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TITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 

1.1.Generalidades. 

 

  1.1.1. Objeto:  

Este Código tiene por objeto regular los usos, edificabilidades, 

subdivisión y ocupación del suelo urbano y normas para 

protección del hábitat, para las localidades de San Antonio 

Oeste, San Antonio Este, Las Grutas y el Cruce (Rutas 3 y 251), 

así como las áreas suburbanas y rurales de jurisdicción 

municipal, conforme indica la Ley Provincial Nº 900. 

 

Estarán sometidos al cumplimiento de la presente ordenanza, las 

personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, con la única 

excepción para el ejercicio de funciones específicas de la 

jurisdicción federal, manteniéndose sometida a la jurisdicción 

local el resto de las actividades (artículo 75 inciso 30 de la 

Constitución Nacional).- 

 

  1.1.2. Ámbito de Aplicación: 

Su ámbito de aplicación se extiende al área determinada en los 

planos de zonificación que forman parte del presente Código como 

anexos: I y II. Se ha evitado utilizar la delimitación de zonas 

por los nombres de las calles, en virtud de los posibles cambios 

de denominación.- 

 

  1.1.3. Preeminencia Normativa. 

La presente Ordenanza es de Orden Público y como tal puede 

afectar derechos adquiridos, quedando derogada toda disposición 

Municipal que se oponga al presente Código.- 

 

  1.1.4. Actualización y Particularización. 

La actualización y tratamiento de los aspectos que 

particularmente pudiera no estar contemplados en el presente 

Código, serán realizados con intervención de la Secretaría de 

Planificación.- 

 

1.2. Normas administrativas: 

 

  1.2.1. Permiso de Uso y/o Construcción. 
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Será obligatorio requerir este permiso para usar y/o construir 

una parcela, edificio, estructura, instalación o parte de ellas, 

con destino a cualquiera de las actividades de uso del suelo.- 

  1.2.2. Vigencia del  Permiso de Uso y/o Construcción. 

El permiso tendrá una vigencia de 180 días a partir de su 

otorgamiento por la Autoridad de Aplicación Municipal.- 

 

  1.2.3. Permisos de Construcción otorgados con anterioridad. 

Los permisos de construcción otorgados con anterioridad a la 

vigencia de la presente Ordenanza, caducarán automáticamente en 

los siguientes casos: 

 

a) Dentro del término de seis (6) meses, si en ese lapso no 
se hubiera incorporado, de modos definitivos y firmemente 

adheridos al suelo, materiales hasta un nivel de 

estructura como mínimo de una planta, ya sea en subsuelo o 

en planta baja.  

b) Si las obras a que se refieren los permisos no se 

finalizaran dentro del plazo que la Municipalidad acuerde 

a propuesta del interesado y que se formule en el término 

perentorio que la Comuna establezca.- 

 

  1.2.4. Vigencia de los Permisos de Usos y/o Construcción. 

Los permisos de usos y/o construcción durante la vigencia de la 

presente ordenanza, tendrán una vigencia de 180 días, con una 

sola prórroga justificable por Decreto Municipal; declarándose 

su caducidad de oficio, sin necesidad de un nuevo acto 

administrativo y por el sólo paso del tiempo.- 

 

1.3. Organismo de Aplicación: 

 

La Municipalidad de San Antonio es la autoridad y organismo de 

aplicación de este código, a través de sus oficinas técnicas 

competentes.- 

 

1.4. Glosario: 

Los términos que a continuación se detallan, se entienden en 

este código definidos del siguiente modo.- 

 

  1.4.1. Referidos a la Regulación Territorial 
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Desarrollo Urbano, Suburbano y de la Tierra Fiscal: Proceso 

programado de adecuación y ordenamiento de las áreas urbano, 

suburbano, rural y ambientalmente protegida, tanto de dominio 

privado o tierra fiscal en sus aspectos físicos, económicos y 

sociales y en función de factores dinámicos de crecimiento y 

cambio. 

 

Planificación Física: Acción sistematizada de conformidad del 

espacio físico a los fines del desarrollo. 

 

Zonificación: Esquema de Organización de las áreas en base a 

normas y controles necesarios para ordenar el espacio físico, 

con relación a sus actividades principales y las conexiones 

entre las mismas de acuerdo con criterio de compatibilidad y 

crecimiento orgánico. 

 

Plano de Zonificación: Documento gráfico en el cual se delimitan  

las distintas áreas, urbana, rural y ambientalmente protegida en 

función de la homogeneidad de sus características morfológicas y 

de uso, a fin de proteger o mejorar sus condiciones ambientales. 

Para las áreas urbanas y suburbanas se  establecen los factores 

de ocupación del suelo y el parcelamiento del terreno 

correspondiente según usos predominantes y complementarios 

permitidos, los factores de ocupación del suelo y el 

parcelamiento del terreno correspondiente. 

 

Planta Pesquera: Establecimiento destinado al procesamiento y 

envasado de pescados. 

 

Uso Residencial: El efectuado en unidades unifamiliares o 

multifamiliares destinadas habitualmente a casa – habitación. 

 

Uso Comercial: El efectuado en establecimientos destinados 

habitualmente a la realización de actos de comercio y ejercicio 

profesional. 

 

Uso Comercial Diario: Aquellos establecimientos cuya actividad 

comprende la venta al por menor de productos que satisfacen las 

necesidades diarias básicas de la población. 

 

Uso Comercial Periódico: Aquellos establecimientos cuya 

actividad comprende la venta al por menor de productos que 
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satisfacen las necesidades de la población siendo su 

concurrencia repetida de manera regular, semanalmente, 

quincenalmente o mensualmente.  

 

Uso Comercial Ocasional: Aquellos establecimientos cuya 

actividad comprende la venta al por menor de productos que 

satisfacen las necesidades de la población, siendo su 

concurrencia esporádica. 

 

Uso Industrial: El efectuado en establecimientos en los que se 

produzca, mediante transformación mecánica, tecnológica o 

química de insumos, un nuevo producto ya sea que los trabajos se 

realicen con máquina o a mano. 

 

Uso Institucional: El efectuado en establecimientos que tienen 

por objeto principal prestar servicios de interés general para 

la población, en forma colectiva, onerosa o gratuitamente, tanto 

por el sector público como privado. 

 

Uso destinado a Espacio Verde Público: El efectuado en lugares 

que debiendo integrar el dominio público, están afectados a la 

utilización común e indeterminada de la población para su 

esparcimiento. 

 

Uso Parque Natural Municipal Área Natural Protegida: El 

efectuado en lugares de dominio público, si así fuera o hubiere 

sido declarado, o privado afectados a la preservación del medio 

ambiente, los recursos naturales y regulados por el plan de 

manejo del área. 

 

Uso Predominante: Actividad que califica compatible el uso de 

los predios, con la zonificación actual, también en cuanto a 

superficie cubierta y números de unidades. 

 

Uso Complementario: Actividad destinada a satisfacer los 

requerimientos de los usos predominantes con limitaciones de 

superficie cubierta y número de unidades. No puede ser 

contradictorio, ni ocasionar molestias a los Usos Predominantes. 

 

Uso no Conforme: Es una actividad habilitada según una norma que 

ha sido modificada, admitiéndose su continuidad con carácter 

transitorio y por excepción, como una mera tolerancia temporal. 
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Su existencia no posibilita el permiso de construcción de otros 

iguales o similares, como tampoco la ampliación de los 

existentes. 

 

Uso Obligatorio: Son aquellos que se consideran imprescindibles 

para asegurar el carácter de una zona. 

 

Uso Condicionado: Son aquellos que deben cumplir una o más 

condiciones para poder incorporarse a la planta urbana con un 

Uso determinado. 

 

Uso Mixto: Son aquellas zonas en las cuales no existe una 

marcada predominancia de uso coexistiendo en la misma varios 

usos como, por ejemplo: institucional, comercial social, 

cultural, residencial. 

 

De Recuperación: Es aquella que presente un deterioro de su 

condición original, ya sea natural o artificial, pero que es 

factible de recuperación de su aptitud mediante acciones 

adecuadas. 

 

Área De Remediación: Es aquella que por la presencia en el suelo 

y/o en el subsuelo de material contaminante en concentraciones 

superiores a los niveles guía establecidos en la legislación 

nacional y provincial aplicables, queda sujeto a la realización 

de tareas de restablecimiento necesarias para liberar su uso sin 

poner en peligro en forma directa o indirecta la vida humana y 

la preservación de los recursos naturales existentes. 

 

Zona: Sub-áreas de características homogéneas a las cuales se 

les asigna un uso, ocupación de suelo determinado y una 

constructividad determinada y una subdivisión mínima y/o máxima. 

 

Servicios Públicos Obligatorios: Son aquellos sin los cuales no 

se permitirá la apertura de un nuevo fraccionamiento. 

 

Equipamiento Urbano: Son los elementos fijos necesarios para el 

funcionamiento de la ciudad como tal. 

 

Equipamiento de Servicios: Son los elementos fijos necesarios 

para el funcionamiento de la zona como tal. 
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Servicios Turísticos de Playa: Construcciones e instalaciones 

con destino: paradores, alquiler de equipos náuticos deportivos 

y avistaje, materializadas bajo una modalidad constructiva que 

permita una sencilla, fácil y rápida remoción.  

 

Tejido Urbano: Relación entre los volúmenes edificados y el 

espacio urbano que lo contiene. 

 

Ocupación del Suelo: Conjunto de normas sobre alturas, retiros y 

factores de ocupación que delimitan el volumen edificable máximo 

sobre una parcela y su ubicación en la misma. 

 

Factor de Ocupación del Suelo: Denominase Factor de Ocupación 

del Suelo (F.O.S.) a la relación entre la superficie determinada 

por la proyección horizontal del edificio en el terreno y la 

superficie total de la parcela. Tiene carácter de máximo sin 

constituir un valor fijo. 

 

Factor de Ocupación Total: Denominase Factor de Ocupación Total 

(F.O.T.) al coeficiente por el que debe multiplicarse la 

superficie total de cada parcela para obtener la superficie 

cubierta máxima edificable en ella. 

 

Retiro Obligatorio: Superficie libre de edificación comprendida 

entre la línea municipal o eje divisorio de parcelas, y las 

construcciones fijas que se ubiquen en la misma. 

 

Vía Primaria: Configura la vía de acceso al núcleo urbano, 

permitiendo por su diseño la máxima velocidad relativa. 

 

Vía Secundaria: Sobre ella se zonifican usos comerciales y 

residenciales de mayor intensidad, así como el equipamiento 

urbano básico. 

 

Vía Terciaria: Constituye la distribuidora de los tránsitos en 

las zonas residenciales y comerciales concurriendo a las vías 

secundarias.- 

 

  1.4.2. Referidos a la Regulación Ambiental. 
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Compost: Producto resultante de la transformación biológica de 

material orgánico, en presencia de oxígeno, utilizado como 

regenerador orgánico de suelos. 

 

Contaminación Ambiental: Se denomina contaminación ambiental a 

la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico 

o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser 

nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o 

animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos.  

 

Control Ambiental: Medidas legales y técnicas que se aplican 

para disminuir o evitar la alteración del entorno o consecuencia 

ambiental producida por las actividades del hombre, o por 

desastres naturales, y para abatir los riesgos de la salud 

humana. 

 

Consumos Domésticos: Aprovechamiento de recursos destinados al 

consumos para la alimentación y el vestido de la propia familia 

y en cual no se producen excedentes que permitan el comercio.  

 

Funciones Ecosistémicas: A los fines de las cuentas 

patrimoniales, se consideran:  

a) Producción ecosistémica: proceso de captación y pasaje de 

energía que genera la oferta ecosistémica consistente en una 

serie de productos materiales e inmateriales que integran las 

actividades productivas y, en general, las actividades humanas. 

b) Funciones ecosistémicas inmediatas: incluyen todas las 

relaciones entre el sistema boscoso y la cuenca mayor, donde sus 

impactos positivos o negativos tienen significación. 

c) Funciones ecosistémicas externas: efectos que tiene el 

sistema de la ecosfera. 

 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, 

animales, hongos y microorganismos, y el medio ambiente no 

viviente vinculado con él, que hace de él una unidad ecológica. 

 

Efluente: Cualquier sólido, líquido, gas o semisólido que entra 

en el ambiente como un subproducto de actividades humanas. 
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Emisión: Acto de depósito en el ambiente de energía 

electromagnética, partículas radioactivas y en general, 

contaminantes. 

 

Engorde a corral: Sistema intensivo de producción de carne. Se 

refiere al engorde de la hacienda en corrales, donde el total 

del alimento consumido es suministrado diariamente por el 

hombre. 

 

Unidad Ambiental: Recorte territorial expresamente delimitado en 

el cual se reconocen  cualidades particulares y potencialidades 

que lo diferencian y caracterizan, según su condición natural, 

paisaje, organización espacial y modalidad de interrelación de 

las mismas. 

 

Usos Consuntivos: Son aquellas actividades humanas que utilizan 

un recurso fuera del reservorio natural (agua, suelo, flora, 

fauna), y que luego de transportados a su lugar de  

aprovechamiento y como consecuencia del mismo, la totalidad o 

parte del recurso no regresa al reservorio original.- 

 

1.5. Normativa de Protección Ambiental. 

 

  1.5.1. Conceptualización: 

 

Las presentes disposiciones tienen por objetivo enmarcar las 

acciones de Protección Ambiental del territorio, en el ejido de 

San Antonio Oeste conforme lo establece la Ley Provincial Nº 

900. A dichos efectos se establece un conjunto de disposiciones 

generales, particulares y buenas prácticas de aplicación 

referidas a las formas de Protección Ambiental de las distintas 

Unidades Ambientales en las que se divide el territorio.-  

 

  1.5.2. Obligación de proteger: 

 

La salvaguarda del ambiente en el territorio de San Antonio 

Oeste obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en 

función de su protección. La normativa territorial tiene la 

finalidad de proteger y regular los componentes específicos de 

la problemática ambiental.- 
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  1.5.3. Objetivos Generales:  

 

a) Mantener la integridad funcional del territorio 

reglamentando la utilización de los recursos naturales a 

fin de que se produzca el menor impacto al medio ambiente. 

b) Resguardar aquellas áreas con ecosistemas que por su 

riqueza biótica en especies de flora y fauna, su grado de 

fragilidad y naturalidad requieran contar con las medidas 

técnicas y normativas necesarias para asegurar la 

integridad de los sistemas naturales.  

c) Permitir el uso y el manejo sustentable de los recursos 
naturales existentes, siempre que se cumplimenten todas las 

disposiciones necesarias para prevenir el deterioro 

ambiental y se promueva la restauración de los  sitios 

dañados. 

d) Proteger el patrimonio natural, paisajístico rural y urbano 
del Municipio a través de medidas específicas de promoción 

e instrumentos legales de tutela de los bienes 

patrimoniales.  

e) Implementar nuevos instrumentos y mecanismos de gestión 

urbana ambiental integrada que posibiliten la promoción y 

el desarrollo de las actividades productivas y de 

servicios.  

f) Estimular la creación de una conciencia respecto del 

cuidado de los valores ambientales del territorio.-  

 

  1.5.4. Objetivos  Específicos: 

 

a) Regular las actividades rurales y urbanas orientando sus 
condiciones de localización y funcionamiento a fin de 

impulsar o reorientar el desarrollo de las actividades 

productivas y de servicios de manera organizada y de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Modelo 

Territorial. 

b) Regular las distintas modalidades de protección del 

territorio tendientes a fortalecer y asegurar el uso 

adecuado del territorio en función de criterios económicos, 

urbanos, ecológicos para minimizar los efectos nocivos en 

el medio ambiente. 

c) Efectivizar el control urbanístico y ambiental de las 

actividades que se desarrollan en el territorio del 

Municipio a fin de controlar el crecimiento de las 
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actividades residenciales productivas y de servicios en 

áreas que representan riesgos actuales o potenciales para 

el desarrollo urbano o productivo y que puedan poner en 

peligro el equilibrio de los ecosistemas, provocando un 

deterioro ambiental y disminuyendo la calidad de vida de la 

población en general. 

d) Instrumentar planes particularizados de protección del 

paisaje en general y del paisaje rural y urbano en 

particular  

e) Implementar programas de manejo integral para el uso de los 
recursos naturales o la explotación artesanal de los 

mismos.  

f) Promover la aplicación de buenas prácticas en las 

actividades rurales y urbanas. 

g) Promover la localización de actividades agropecuarias de 

cría en las zonas rurales. 

h) Promover la articulación y el desarrollo de las actividades 
turísticas del Municipio, a partir del resguardo y 

protección de los recursos naturales, la adecuada 

administración de los bienes y servicios turísticos y el 

resguardo de los bienes culturales. 

i) Promover localización de actividades de entretenimiento y 
recreación en distritos específicos. 

j) Promover localización de actividades de transporte de carga 
y logística en distritos específicos  

k) Promover la localización de actividades de almacenamiento y 
comercio mayorista  en los distritos industriales.  

l) Promover la localización industrial de establecimientos de 
primera y segunda categoría en los distritos industriales 

con orientación hacia los rubros que eslabonen cadenas 

productivas con participación local. 

m) Promover las particularidades constructivas y las 

tipologías de edificación que protejan el paisaje urbano de 

los distintos centros urbanos. 

n) Controlar la localización y funcionamiento de las 

actividades extractivas en las zonas rurales.- 

 

1.6. De las formas de Protección Ambiental: 

 

Se definen en el territorio del Municipio de San Antonio Oeste 

catorce Unidades Ambientales que presentan cualidades 

particulares y potencialidades que las diferencian y 
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caracterizan, según su condición natural, paisaje, organización 

espacial e interrelación. 

 

Esta clasificación en catorce unidades ambientales “tipo” 

permite establecer para cada una de ellas las exigencias y 

condicionantes localizacionales para el desarrollo de las 

distintas actividades, residenciales, productivas y de 

servicios, los programas específicos para sanearlas y 

protegerlas, y/ o  proyectos particulares para intervenir en 

ellas. 

 

Estas unidades se grafican para su visualización en el Plano de 

Unidades Ambientales que como Anexo I forma parte del presente 

Código a todos sus efectos, de acuerdo a lo establecido en el 

Modelo Territorial. 

 

Para su delimitación más precisa se aplicará el criterio de 

deslinde a través de la nomenclatura catastral, identificando 

por extensión a los predios incluidos en cada una de las catorce 

unidades ambientales. Se encomienda a la Dirección de Catastro y 

Topografía la  confección de la Planilla de Unidades Ambientales 

con la clasificación por deslinde de cada una de las fracciones 

catastrales / predios a partir de interrelacionar la información 

del Plano del ejido de San Antonio Oeste que integra la Ley 

Provincial Nº 900 con el plano de unidades ambientales 

georreferenciado que como Anexo I forman parte del presente 

Código a todos sus efectos.  

 

Su regulación específica se encuentra en el punto 2.2.- 

 

1.7. Instrumentos de Intervención Territorial 

 

  1.7.1. Derecho de preferencia del poder público. 

 

El derecho de preferencia otorga al Estado prioridad para la 

adquisición de inmuebles, edificados o no, que sean objeto de 

enajenación onerosa entre particulares, organismos públicos o 

mixtos. 

 

La Municipalidad declarará, mediante Ordenanza, los espacios 

geográficos sujetos al derecho de preferencia, así como el 
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período de vigencia del mismo, que no podrá ser superior a cinco 

(5) años, sólo renovables por otros cinco (5). 

 

El derecho de preferencia seguirá vigente independientemente del 

número de enajenaciones sobre el mismo inmueble. 

La preferencia de la oferta estatal se impone cuando las 

diferencias con las ofertas privadas no superan el quince por 

ciento (15%). 

 

El derecho de preferencia podrá utilizarse cuando el Municipio 

necesite inmuebles para: 

 

a) Ordenar y direccionar la expansión urbana y/o la 

densificación urbana; 

b) Ejecutar proyectos habitacionales de interés social; 
c) Regularizar dominialmente y/o en términos urbanos área 

irregulares; 

d) Ejecutar proyectos de transporte; 
e) Facilitar la intervención en zonas de riesgo ambiental y 

preservar áreas naturales protegidas; 

f) Ejecutar acciones territoriales integrales; 
g) Construir equipamiento urbano o comunitario; 
h) Construir o extender redes de infraestructura; 
i) Constituir bancos de tierra, de inmuebles o reservas de 

tierra urbana, periurbana o rural; 

j) Crear espacios públicos verdes y/o de esparcimiento; 
k) Crear áreas de protección ambiental, cultural, paisajística 

o patrimonial.- 

 

  1.7.2 Liberación de deudas tributarias por inmuebles. 

 

Consiste en la liberación de deudas e infracciones tributarias 

con la transferencia del dominio al Municipio, quien deberá 

aplicarlo para finalidades de función pública, urbanismo o 

vivienda social. 

 

Consiste en la cesión voluntaria de terrenos a la Municipalidad 

por el valor equivalente a la deuda que se tiene con el 

Municipio. 

 

Ello se instrumentará por Ordenanza con Audiencia Pública previa 

de carácter consultivo.- 
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  1.7.3. Participación del Estado en la valorización de 

inmuebles generada por acciones estatales. 

 

Todas aquellas decisiones y/u obras públicas que permiten, en 

conjunto o individualmente, el uso más rentable de un inmueble, 

tales como, incrementar el aprovechamiento de las parcelas con 

un mayor volumen y/o área edificable y/o usos que generan 

beneficios extraordinarios dan derecho al Municipio a participar 

en la valorización del inmueble resultante de dichas decisiones. 

 

Estas pueden incorporarse en Convenios Urbanísticos o ser 

incorporadas en las mismas Ordenanzas  que generen tales 

beneficios extraordinarios. 

 

El cumplimiento de la participación estatal en la valorización 

debe ser anterior o simultáneo a la generación del beneficio 

extraordinario. El cumplimiento de la valorización estatal es 

condición resolutoria del beneficio particular. 

Son hechos generadores de la participación del Estado en la 

valorización de inmuebles: 

 

a) Aquellas decisiones administrativas que permitan un uso más 
rentable del inmueble. Esas decisiones pueden implicar un 

cambio en la categoría o tipo de suelo, un cambio en los 

usos del suelo o un mayor aprovechamiento constructivo del 

inmueble.  

b) La ejecución de obras públicas donde no se haya utilizado 
para su financiación el mecanismo de contribución por 

mejoras. 

c) Aquellos que se encuentren contemplados en las normativas 
vigentes en cada jurisdicción. 

 

Se establece la alícuota del 10% calculada sobre el incremento 

del beneficio o valorización que otorgue la norma o inversión 

pública. 

 

Dicha suma será liquidada y abonada al momento de usar o 

percibir el beneficio particular. 

 

  1.7.4. Operación urbana mixta. 

 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

19 

 

La operación urbana mixta consiste en la asociación entre el 

Municipio o sus entes autárquicos y empresas, con inversores 

privados para el desarrollo de un determinado sector geográfico 

del territorio o 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 esta ley. 

 

La mencionada operación debe aprobarse previa Audiencia Pública 

y Ordenanza con aprobación de dos tercios de los Concejales. 

 

  1.7.5. Distritos de Urbanización Especial (DUE) 

 

Constituyen un instrumento que apunta a facilitar y/o viabilizar 

la urbanización de aquellos espacios geográficos ocupados por 

sectores populares o bien que potencialmente pudieran ser 

utilizables para el asentamiento en forma adecuada de los 

mismos. Se aprueba con Audiencia Pública y por Ordenanza. 

 

El Municipio podrá aplicar normas territoriales y políticas 

fiscales especiales que apunten a cumplir alguno de los 

siguientes objetivos: 

 

a) Facilitar la regularización de asentamientos informales. 
b) Movilizar suelo ocioso para promover la construcción de 

viviendas y urbanizaciones sociales planificadas. 

c) Garantizar las condiciones para la permanencia de la 

población de bajos ingresos en el lugar. 

d) Asegurar las condiciones legales para la urbanización del 
área. 

e) Constituir reservas de tierra para futuros emprendimientos 
destinados a familias de ingresos bajos o medio-bajos, 
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evitando producir la segregación territorial de dicha 

población. 

 

Además deberá contener un Plan de Desarrollo con las 

responsabilidades de cada área de gobierno y los plazos para su 

cumplimiento. 

 

  1.7.6. Audiencia Pública. 

 

La misma será requerida para la modificación del presente código 

y/o la generación de normas especiales cuya superficie exceda 1 

Ha, de modo previo a la aprobación de Convenios Urbanísticos y 

en los otros casos especialmente mencionados en el presente 

Código. 

 

La Audiencia Pública constituye una instancia de participación 

en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa 

en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un 

espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse 

afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la 

autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las 

distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie 

de igualdad a través del contacto directo con los interesados, 

no constituyendo sus opiniones carácter vinculante y siendo 

siempre de carácter consultivo.- 

        

   1.7.6.1. Audiencias de Requisitoria Ciudadana. 

 

Deben convocarse a Audiencia Pública cuando lo solicite el 5% 

del padrón electoral municipal. En el aval de la ciudadanía debe 

constar el objeto del pedido en cada hoja de firmas.-  

 

   1.7.6.2. Convocatoria. 

 

La convocatoria a Audiencia Pública se realiza por la Autoridad 

de Aplicación del presente código y deberá consignar: 

 

a) El lugar, el día y la hora de celebración de la Audiencia 
Pública; 
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b) La dirección y teléfono del organismo de implementación en 
el cual se presentan las impugnaciones y se toma vista del 

expediente; 

c) Las autoridades de la Audiencia Pública; 
d) Cómo inscribirse previamente para participar. 

 

   1.7.6.3. Publicidad. 

La convocatoria debe darse a publicidad dentro de los primeros 

cinco (5) días hábiles a partir de la sanción de la resolución 

de convocatoria en por lo menos dos (2) diarios de mayor 

circulación local y en el Boletín Oficial por el plazo de dos 

(2) días hábiles. Entre la finalización del período de        

publicidad y la realización de la Audiencia Pública, deben 

mediar no menos de diez (10) días hábiles. 

     

    1.7.6.4. Testigos expertos nacionales o extranjeros. 

 

La autoridad convocante puede por sí, o a pedido de los 

participantes, invitar a testigos y expertos, nacionales o 

extranjeros, a participar como expositores en las Audiencias 

Públicas, a fin de que faciliten la comprensión del temático 

objeto de la Audiencia. Asimismo, en el caso de ser necesario, 

puede convocar a los funcionarios de los niveles y áreas 

competentes, los que deberán concurrir.- 

 

    1.7.6.5. Intervención de los participantes. 

 

Todos los participantes pueden realizar una intervención oral de 

cinco (5) minutos. Las preguntas que el público o los 

participantes realicen por escrito, deben estar dirigidas a un 

participante en particular y deben consignar el nombre de quien 

la formula. En el caso de representantes de personas jurídicas, 

debe consignar también el nombre de la entidad. El Presidente o 

Presidenta resuelve acerca de la pertinencia de la lectura de 

las mismas, atendiendo al buen orden del procedimiento.- 

 

    1.7.6.6. Orden del Día. 

 

El organismo de implementación debe poner a disposición de los 

participantes y del público, dos (2) días hábiles antes de la 

realización de la Audiencia Pública, el orden del día. El mismo 

debe incluir: 
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a) La nómina de los participantes y expositores registrados 
que hacen uso de la palabra durante el desarrollo de la 

Audiencia; 

b) El orden y tiempo de las alocuciones previstas; 
c) El nombre y cargo de quien preside y coordina la Audiencia. 

 

    1.7.6.7. Atribuciones del presidente/ta de la Audiencia 

pública. 

 

La Audiencia será presidida por el funcionario que designe el 

Intendente. Este tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Designar a un secretario o secretaria que lo/a asista. 
b) Designar un facilitador o facilitadora profesional. 
c) Realizar una presentación de objetivos y reglas de 

funcionamiento de la Audiencia. 

d) Decidir sobre la pertinencia de intervenciones orales de 
expositores no registrados. 

e) Decidir sobre la pertinencia de las preguntas formuladas. 
f) Decidir sobre la pertinencia de realizar grabaciones y/o 

filmaciones que sirvan como soporte. 

g) Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o 

postergación de la sesión, así como su reapertura o 

continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a 

pedido de algún participante. 

h) Hacer desalojar la sala cuando resulte indispensable para 
el normal desarrollo de la Audiencia. 

i) Recurrir a la asistencia de la fuerza pública cuando las 
circunstancias lo requieran. 

j) Ampliar el tiempo de las alocuciones cuando lo considere 
necesario.- 

 

    1.7.6.8. Modalidad de registro. 

Concluidas las intervenciones de los participantes, el 

Presidente o Presidenta da por finalizada la Audiencia. En el 

expediente debe agregarse la versión taquigráfica u otra 

modalidad de registro que se haya usado, donde constará todo lo 

expresado. 

 

El expediente, con las incorporaciones ordenadas en el artículo 

precedente, debe ser remitido, dentro de los cinco (5) días 
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hábiles posteriores a las autoridades responsables de la misma, 

a fin de que informen de que manera han tomado en cuenta las 

opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las 

cuales las desestiman. Dichas consideraciones de las autoridades 

responsables deberán publicarse.- 

 

  1.7.7. Convenios Urbanísticos. 

 

  1.7.7.1. Conceptualización. 

Los acuerdos celebrados entre el Ejecutivo y los particulares 

y/u organizaciones de la sociedad civil para la generación de 

proyectos con normas especiales, se consideran convenios 

urbanísticos, sin perjuicio que versen sobre un lote o uno o 

varios sectores. 

 

   1.7.7.2. Propuesta. 

 

Los interesados podrán realizar su propuesta ante la Secretaria 

de Planificación, complementándola con uno o varios de los 

instrumentos descriptos en el punto 1.7. La Autoridad de 

Aplicación verificará su viabilidad, pudiendo realizar 

observaciones y modificaciones el proyecto originario incluso 

sobre los instrumentos propuestos de recuperación de beneficio 

público. 

 

   1.7.7.3. Audiencia Pública. 

 

Con la aprobación transitoria de la Autoridad de Aplicación, se 

convocará a Audiencia Pública para informar y recabar las 

opiniones y alternativas ciudadanas. 

 

Concluida la Audiencia Pública, la Secretaria de Planificación, 

podrá modificar las condiciones propuestas a los interesados 

para la aprobación del proyecto presentado. 

 

Aceptadas la aprobación definitiva por los interesados, se 

procederá a la firma del Convenio Urbanístico por ellos y el 

Intendente, para luego elevarlo al Consejo Deliberante para la 

aprobación normativa.- 
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   1.7.7.4. Aprobación. 

Recibido el Convenio Urbanístico, el Concejo Deliberante podrá 

rechazar, aprobar o incluir modificaciones en la Ordenanza que 

sancione.- 

 

1.8. Fraccionamientos. 

 

  1.8.1. Requisitos. 

  

Los fraccionamientos deberán cumplir los requisitos establecidos 

a continuación: 

 

a) AMANZANAMIENTO: longitud del lado de la manzana normal 

máxima: 150 m; mínimo: 60 m; superficie máxima: 15.000m². 

b) OCHAVAS: en las esquinas de las manzanas deberán dejarse 
ochavas de 5,66 m, formadas por catetos de 4,00 m. Cuando 

el ángulo sea menor de 90º, la ochava deberá ser de 5,66 m 

como mínimo. Cuando el ángulo sea igual o mayor de 135º se 

podrá prescindir del requisito. 

 

Las parcelas resultantes de fraccionamiento deberán tener las 

dimensiones fijadas en el presente ordenamiento.- 

 

  1.8.2. Acceso a la Vía Pública. 

  

No se permitirá el fraccionamiento en terreno del que resulten 

parcelas que no tengan acceso a vía pública.- 

 

  1.8.3. Cesiones Obligatorias. 

 

En todo nuevo fraccionamiento igual o mayor de una (1) hectárea, 

el propietario se obligará a la cesión gratuita a la 

Municipalidad de una superficie de terreno no menor al 10% del 

área afectada, la que se destinará a espacios verdes; y de una 

superficie de terreno no menor al 15%, libre de calles,  

espacios verdes y equipamiento futuro, la que se destinará a 

Reserva Fiscal, no pudiendo ser dicha superficie menor de la 

establecida como parcela mínima para la zona.  

 

La ubicación de las mencionadas superficies quedará a criterio 

del Organismo de Aplicación.- 
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  1.8.3.1. Obligatoriedad de Servicios Públicos. 

 

Sólo se podrán subdividir manzanas existentes, sin parcelar o 

parcialmente fraccionadas, así como las que resulten de nuevos 

fraccionamientos, cuando se asegure de los servicios públicos 

obligatorios previstos para cada zona.- 

 

  1.8.3.2. Superficies remanentes. 

 

Se permitirá la unificación de parcelas aunque la superficie 

resultante no alcance las dimensiones mínimas exigidas para cada 

zona. 

 

Cuando esta unificación se realice con una parte de las parcelas 

colindantes, el remanente no podrá tener dimensiones inferiores 

a las exigidas para cada una de las parcelas establecidas para 

cada zona.- 

 

  1.8.3.3. Perfeccionamiento de la Cesión. 

 

Las transferencias dominiales al Municipio deberán 

perfeccionarse de modo previo a la autorización de los Usos del 

emprendimiento.- 

 

  1.8.3.4. Enajenación del espacio público y de las reservas 

Fiscales. 

 

La Municipalidad sólo podrá enajenar por razones de interés 

general y planes de vivienda el suelo afectado a espacio público 

y reservas fiscales.-  

 

  1.8.3.5. Carácter del dominio público estatal. 

 

Se reitera la condición imprescriptible, inembargable e 

inenajenable, por tanto fuera del comercio, de los terrenos que 

constituyen bienes de dominio público, tal como está consagrado 

en el artículo 95º de la Carta Orgánica Municipal. En ningún 

caso se podrá enajenar a favor de privados el suelo de dominio 

municipal afectado a la faja de defensa de costas, a avenidas y 

calles. 
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En el caso excepcional de enajenación fundada de otros espacios 

públicos y reservas fiscales, la Municipalidad deberá informar 

plenamente a la población en general y realizará una audiencia 

pública, tal como está prescripta en el artículo 9º, inciso 2, 

de la Carta Orgánica Municipal. Recién, luego de la misma y de 

otros requisitos procedimentales, la desafectación de tales 

bienes deberá ser aprobada por dos terceras partes de los 

miembros del Concejo Deliberante (según el artículo 95º de la 

Carta Orgánica Municipal).- 

 

   1.8.3.6. Falta Grave. 

 

El incumplimiento parcial o total de las cesiones, será 

considerado como falta grave a los fines del presente Código.- 

 

  1.8.4. Consorcios Parcelarios. 

 

Los Consorcios Parcelarios de la Ley Provincial Nº 3086, solo 

podrán aplicarse en los distritos que sean admitidos en el 

presente código, tal como indica su art. 2º, inc. C).- 

   1.8.4.1. Calles internas. 

 

Calles internas de Consorcios Parcelarios: La Municipalidad de 

San Antonio Oeste opta por la cesión al dominio público de la 

red de circulación interna de los Consorcios Parcelarios, en los 

términos del art. 4º de la Ley Nº 3086.- 

 

   1.8.4.2. Cesión Especial para Consorcios Parcelarios. 

 

Sin perjuicio de las cesiones establecidas en punto 1.8.3, de 

modo previo al permiso para la implantación de Consorcios 

Parcelarios, cederán el diez por ciento (10%) de la superficie 

total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o 

suelo urbanizable, que será destinado por el Municipio para 

vivienda social y/o equipamiento urbano, en la misma zona u en 

otra, conforme sean las necesidades sociales.- 

 

1.9. Ocupación del Suelo. 

 

  1.9.1. La ocupación del suelo con construcciones. 
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Se regula mediante los factores de ocupación total (F.O.T.) y 

ocupación del suelo (F.O.S.), que se determinan para cada zona 

en el presente Código.- 

 

   

  1.9.2. Construcción por debajo del nivel. 

 

No se computará como superficie toda aquella que cuenta como 

mínimo con las dos terceras partes de la altura total del local 

construido bajo el nivel de vereda. A tales efectos se considera 

nivel cero para definir un proyecto, el punto más alto del nivel 

de vereda sobre línea municipal, con una tolerancia máxima de 

0.50 m  sobre el mismo. 

Cuando la diferencia de nivel entre dos líneas municipales sea 

mayor o igual a 1,00 m se adoptará la de menor nivel.- 

 

  1.9.3. Superficie Semi-cubierta. 

 

En todos aquellos locales en que por lo menos el 50% de sus 

paramentos verticales estén totalmente abiertos, su superficie 

se computará como un 50% de la misma.- 

 

  1.9.4. Galerías y aleros. 

 

La superficie de galerías o aleros de más de 0,80 m de ancho, se 

computará como 50% de la misma siempre que tres de sus lados 

estén totalmente abiertos. 

 

La superficie bajo aleros de hasta 0,80 m de ancho no será 

computada.- 

 

  1.9.5. Planta baja libre. 

 

La superficie de planta baja libre no se computará para el 

F.O.T., entendiéndose como planta baja libre el área de la misma 

que permite el libre tránsito peatonal o vehicular.- 

 

  1.9.6. Premio por englobamiento de parcela.  

 

En caso de unificación de parcelas existentes, podrá 

incrementarse el F.O.T. en un 10%. Si las parcelas resultantes 
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fueran iguales o mayores a 2.500 m² se podrá aumentar dicho 

valor en un 10%.- 

 

  1.9.7. Premio de FOT.  

 

En caso de retiro de la línea de fondo de parcela igual o 

superior a 4,00 metros en todo el ancho del lote, desde el nivel 

0 asignado, hasta la totalidad de la altura máxima, recibirá un 

incremento del 10% del FOT.  

 

Los lotes de esquina y aquellos cuya profundidad sea menor que 

15 metros están exceptuados de la obligación de dejar fondo y se 

regirán únicamente por las normas de ocupación de suelo y 

edificación correspondiente a cada zona.  

 

Únicamente, en el caso de predios de esquina la reducción 

voluntaria del FOS en un 10%, se premiara con el incremento del 

FOT en un 10%. 

El Organismo de Aplicación determinará los centros libres de 

manzanas irregulares, asegurando como mínimo que 1/3 del área de 

cada parcela quede incluida dentro del centro correspondiente.- 

 

   1.9.8. Torres. 

 

Las construcciones en torre deberán tener un espacio libre de 

las líneas medianeras y de fondo de parcela guardando la 

siguiente relación; cada 4,00 m de altura, 1,00 m de separación 

al eje medianero o divisorio, siendo la separación mínima a este 

eje de 4,00 m.  La separación mínima entre torres en una misma 

parcela será de 8,00 m.-  

 

   1.9.9. Premio por Tipología.  

 

a) Aterrazada - escalonada: Las obras nuevas que se 

desarrollen aplicando el recurso de escalonar los niveles 

en terrazas, comenzando el escalón en la primera planta que 

se retrae de la línea municipal, se premian con un 

incremento de FOT del 30% y la posibilidad de superar en 

3,50 m la altura máxima admitida para el distrito al que 

pertenece, siempre que además se destine el 30% de la 

superficie construida en planta baja a cocheras 

semicubiertas o cubiertas. También se admite aplicar este 
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recurso en predios de esquina, donde el escalonamiento 

aterrazamiento puede resolverse paralelo al lado menor. 

b) Conjuntos en tiras de 4 o 5 plantas con o sin ascensor con 
amplios frentes y patios comunes entre tiras de lados 

mínimo de 6.00 m, implantados en lotes con frentes amplios 

o unificados y visuales extendidas, con plantas bajas 

semicubiertas destinadas a cocheras, corresponde un premio 

de incremento de FOT del 30%. Combinada de A & B 

Corresponde un incremento de FOT de 30% y la posibilidad de 

superar en 3,50 m la altura máxima admitida para el 

distrito al que pertenece, siempre que además se destine el 

30% de la superficie construida en planta baja a cocheras 

semicubiertas o cubiertas. 

c) Conjuntos de viviendas unifamiliares apareadas desfasadas, 
de PB y 1 piso con expansiones al frente y patios 

concomitantes de amplias dimensiones al interior, 

corresponde un incremento del FOT de 20%.-  

 

  1.9.10. Estacionamiento Para Usos Especiales. 

 

En toda nueva construcción o ampliación destinada a los usos que 

se especifican a continuación será obligatoria la previsión de 

espacio para estacionar o cochera, las cuales podrán ser 

abiertas, cubiertas, o semicubiertas: 

 

a) Clínicas, primeros auxilios: 15% de la superficie cubierta. 
b) Ventas por mayor y depósitos: 15% de la superficie 

cubierta. 

c) Oficinas comerciales: cuando superen los 100 m²: 15% de la 
superficie cubierta. 

d) Oficinas Públicas: 15% de la superficie cubierta. 
e) Educación – escuela primaria, secundaria, universitaria, 

instituto técnico, etc.: 15% de la superficie cubierta. 

f) Restaurante, confiterías: Dos módulos de estacionamientos 
para locales de superficie menor a 350 m². Para locales de 

superficie mayor a 351 m² se destinará  a estacionamiento 

una superficie igual al 20% de la superficie cubierta 

total.  

g) Usos industriales y almacenaje: 20% de la superficie 

construida total. 

h) Hoteles, moteles, hosterías, residenciales, apart hotel: 1 
módulo de estacionamiento de 25 m² por cada habitación.- 
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  1.9.11. Medidas de los Ambientes.  

 

Cada ambiente que conforme una unidad constructiva deberá contar 

como mínimo con las siguientes medidas: 

 

Cantidad de locales de la 

vivienda 

Superficie cubierta 

mínima 

Mono ambiente 35 m² 

Dos Ambientes (1 dormitorio) 40 m² 

Tres Ambientes (2 

dormitorios) 

54 m² 

Cuatro Ambientes (3 

dormitorios) 

72 m² 

Cinco Ambientes (4 

dormitorios) 

96 m² 

Hoteles, hospedajes, aparts-

hotel y hosterías 

10 m² por cada cama 

 

1.10. Usos No Conformes. 

  

Se establecen como usos no conformes aquellos que no estuvieran 

determinados como predominantes o complementarios en cada zona.  

 

A los establecimientos que se encuadran en estos casos se les 

condicionará su uso no permitiéndose la ampliación de su 

capacidad productiva ni de sus instalaciones o superficies 

construidas. 

 

Los establecimientos mencionados podrán permanecer en la zona 

durante un plazo no mayor a cinco (5) años, cumplido el cual, 

deberán reubicar sus instalaciones en las zonas especificadas en 

el presente Código, para esos usos.- 

 

1.11. Desagües cloacales.  

 

Los desagües cloacales se realizarán obligatoriamente dentro del 

predio, previéndose la conexión futura a red de desagües 

cloacales.- 
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1.12. Establecimientos Industriales. 

 

Los establecimientos industriales deberán ajustarse en lo que se 

refiere a la eliminación de efluentes industriales a la 

normativa ambiental local.- 

 

TITULO 2 - CLASIFICACION DEL TERRITORIO:  

 

Este título establece el modo en que se clasifica el territorio 

del Municipio en distintos tipos de áreas y zonas, que 

contemplan las caracterizaciones, pautas y parámetros tales como  

carácter, usos, constructividades y densidades a fin de la 

regulación de ordenamiento territorial según cada una de ellas.- 

 

2.1. Áreas Territoriales. 

 

Definición: Establécense las Áreas en las que se divide el 

territorio municipal, a los fines del Ordenamiento Territorial 

en: 

 

  2.1.1. Áreas ambientalmente protegidas. 

 

Las áreas que se encuentran con restricciones de edificabilidad 

y usos, para las protecciones ambientales definidas, que se 

subdividen en unidades ambientales.- 

 

  2.1.2. Área Urbanas. 

 

Se trata del territorio municipal que se encuentra dentro de los 

ejidos urbanos. 

 

Destinadas al desarrollo de usos vinculados con la residencia, 

las actividades terciarias y secundarias compatibles de 

asentamientos poblacionales. En las áreas urbanas se reconocen 

tres situaciones según la provisión de servicios esenciales con 

que permiten definir tres tipos de sub áreas urbanas:  

 

a) Sub áreas urbanas consolidadas con provisión completa de 
servicios de agua, cloacas, pluviales, energía eléctrica, 

alumbrado público y gas por red y pavimento. 
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b) Sub áreas urbanas en consolidación incipiente con provisión 
incompleta de servicios dado la ausencia de uno o varios 

esenciales tales como agua, cloacas y gas por red y 

pavimento o enripiado. 

c) Sub áreas urbanas en expansión sin provisión de servicios 
esenciales o con servicios mínimos de energía eléctrica, 

alumbrado público por red  y apertura de calles de tierra.  

 

Las áreas urbanas y sub áreas se dividen en a) zonas 

residenciales (R), b) zonas industriales (I), c) zonas centrales 

(C), d) zonas comerciales y de servicios (CS, SU, SR), e) zonas 

mixtas (Mi), f) zonas con normativa particular, g) zonas de 

reserva (RU), h) zonas a recuperación (REC), i) zonas de 

protección y puesta en valor (P y P), h) zonas de protección 

ambiental (PA) y j) zonas a remediar (REM) entre otras. 

 

Los distritos de zonificación establecidos se presentan 

agrupados en 4 conjuntos a saber: distritos del áreas urbana de 

la Ciudad de San Antonio (SAO), distritos del área urbana de la 

ciudad de Las Grutas (LG), distritos del área urbana de San 

Antonio Este y proximidades (SAE) y distritos comprendidos en el 

Área Natural Protegida de la Bahía de San Antonio (ANPBSA). La 

variable densidad colabora en la caracterización de los 

distritos y a título enunciativo se presentan los rangos de 

población estimados para cada categoría: 

 

 

Densidades 

indicativa 

Habitantes 

por hectárea 

alta Más de 200 

media alta De 151 a 200 

media De 81 a 150 

media baja De 41 a 80 

baja De 16 a 40 
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muy baja De 1 a 15 

 

  2.1.3. Áreas Rurales. 

 

Considerase Área Rural a todo territorio municipal que no se 

encuentre incluido en el Área Urbana ni como Unidad 

Ambientalmente Protegida. Se encuentra destinada a la 

explotación agrícola-ganadera, o minera, pudiendo desarrollarse 

sobre ellas normas específicas de ordenamiento territorial.- 

 

2.2. De las áreas ambientales protegidas. 

 

  2.2.1. Unidades de Sensibilidad Ambiental. 

 

Carácter: Son aquellos recortes territoriales identificados como 

riberas, playas, parques dunares, áreas de relictos de montes, 

marismas, cañadones y acantilados que se despliegan en el 

territorio del Municipio. 

 

Delimitación: Según el plano de Unidades Ambientales definido en 

el Anexo I y en el detalle de la Planilla de Unidades 

Ambientales cuya realización se encomienda particularmente a la 

Dirección de Catastro e identificarlas como: 

 

 Unidad Ambiental 1 Acantilados cañadones y costa de Las 

Grutas. 

 Unidad Ambiental 2 Parque Cerro Bandera, cañadones y La Mar 
Grande.  

 Unidad Ambiental 3 Parque Punta Verde y costa de la Bahía 

interior y costa norte envolvente de ALPAT.  

 Unidad Ambiental 4 Marisma y costa de la bahía interior. 

 Unidad Ambiental 5 Parque Dunar Villarino y Punta Perdices con 
la Caleta Falsa y  zona de costa del Apostaderos de Los Lobos. 

 

Usos: Los que resulten admitidos según el distrito de 

zonificación al que pertenezcan de corresponderle según su 

localización.  

 

Disposiciones Particulares:  
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a) Tipologías de intervención:  
Se admiten únicamente actividades de apoyo a la investigación, 

educación ambiental, consumos domésticos y las actividades 

destinadas a la conservación de los recursos  naturales y la 

recuperación de los ecosistemas existentes. 

 

Queda prohibido el uso consuntivo de los recursos agua, suelo, 

flora y fauna. Esta prohibición establecida alcanza a todas 

aquellas actividades extractivas y de ocupación  que afecten la 

condición original del suelo, agua, flora, fauna de los 

ecosistemas de esta unidad ambiental. 

 

No se admite la construcción de equipamientos ni 

infraestructuras que afecten la integridad funcional del 

ecosistema de esta unidad ambiental. El Municipio podrá 

autorizar servicios de playa conforme indica el inciso b). 

 

No se permitirán explotaciones dedicadas a la extracción de 

rocas ornamentales, piedra caliza, yeso, arenas, canto rodado, 

triturados pétreos, arcillas y caolín, ni la construcción de 

lagunas artificiales.  

 

En las zonas de resguardo de cañadones y acantilados no se 

admite la localización ni el desarrollo de ningún tipo de 

actividad  antrópica. 

 

b) Modalidad de Manejo: 
Toda intervención nueva en esta unidad ambiental se realizará 

bajo la modalidad de Plan de Manejo Particularizado que deberá 

ser evaluada y aprobada por la Autoridad de Aplicación según el 

tipo de recurso afectado o función ecosistémica. Los planes de 

manejo admitidos serán los que apliquen a la conservación de 

especies de flora y fauna nativas, la  recuperación de stock de 

especies de flora y fauna, la conservación y/o mantenimiento de 

funciones de drenaje y recarga de acuíferos y la conservación y/ 

o mantenimiento de suelos, marisma y parques dunares, en un todo 

de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Plan de 

Manejo del ANBSA.  

 

c) Componentes básicos a incluir en los Planes de manejo: 
Objetivos generales, objetivos específicos, actividades 

permitidas y normas de manejo.- 
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  2.2.2. Unidades de Vulnerabilidad ante actividades Antrópicas. 

 

Carácter: Son aquellos recortes territoriales donde el agro-

ecosistema predominante y el sistema productivo en general 

presentan diversos niveles de afectación derivados de los 

procesos localización de actividades productivas y de servicios 

y de actividades residenciales, en los que se reconoce la 

existencia de fragmentos artificializados por antropización, que 

tienen una localización precisa y extensiones acotadas.  

 

Delimitación: De acuerdo al Modelo Territorial y según el plano 

de Unidades Ambientales definido en el Anexo I y en el detalle 

de la Planilla de Unidades Ambientales cuya realización se 

encomienda particularmente a la Dirección de Catastro y 

Topografía e identificadas como:  

 

 Unidad Ambiental 6: Área urbana de SAO con sus expansiones.  

 Unidad Ambiental 7: Área a recuperar del Plan de Manejo y su 
costas sobre la bahía interior. 

 Unidad Ambiental 8: Enclave Alpat.  

 Unidad Ambiental 9: Área urbana de SAE. 

 Unidad Ambiental 10: Costa Blanca y Saco Viejo. 

 Unidad Ambiental 11: Área urbana de Las Grutas  y su expansión 
Quinta San Matías, Villa Eugenia y zonas del Buque. 

 Unidad Ambiental 12: Meseta y hondonada de Bajo el Riñón. 

 Unidad Ambiental 13: Área Interfaz SAO - Las Grutas 
 

Usos: Los que resulten admitidos en los distritos de 

zonificación al que pertenezcan. 

 

Disposiciones Particulares:  

 

a) Tipologías de intervención:  
Las actividades agropecuarias y extractivas de carácter 

intensivo, industriales, de almacenamiento y logísticas a 

localizarse en estas unidades ambientales deberán presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por ante la autoridad de 

aplicación y cumplimentar todos los requisitos establecidos en 

los  Cuadros de condicionantes localizacionales 2.2.4. a), b), y 

c).   
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b) Modalidad de Manejo: 
Las actividades productivas localizadas en estas unidades 

ambientales deberán cumplir con los requisitos establecidos por 

las normas vigentes en materia de condiciones sanitarias, 

seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental y plan de 

contingencias, en un todo de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Plan de manejo del ANBSA.-  

 

   2.2.3. Unidades que comprenden Zonas Rurales No Afectadas. 

 

Carácter: Son aquellos recortes territoriales reconocidos como 

áreas relevantes ubicados en zonas rurales que no quedan 

comprendidas dentro de ninguna de las unidades previamente 

delimitadas  y que integran la Unidad Ambiental 14.   

 

Delimitación: Según el plano de Unidades Ambientales definido en 

el Anexo I y en el detalle de la Planilla de Unidades 

Ambientales cuya realización se encomienda particularmente a la 

Dirección de Catastro e identificada como Unidad Ambiental 14 

que corresponde a  zona rural municipal.   

 

Disposiciones Particulares:  

a) Tipologías de intervención: 
No se permitirán explotaciones dedicadas a la extracción de 

rocas la extracción de rocas ornamentales, piedra caliza, yeso, 

arenas, canto rodado, triturados pétreos, arcillas y caolín. La 

actividad de extracción de agua y suelos, arcillas toscas y 

otros  sólo se admite en caso de utilidad pública municipal 

declarada por Ordenanza. 

 

Las actividades agropecuarias de carácter intensivo a 

localizarse en estas unidades ambientales; o que demanden 

ampliar las instalaciones existentes dentro de las mismas  

deberán presentar el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) 

correspondiente ante la autoridad de aplicación y cumplimentar 

todos los requisitos establecidos en el cuadro de condicionantes 

localizacionales del los cuadros identificados como 2.2.4.a, b y 

c.  

 

Para la localización de todos los establecimientos cuyos 

procesos involucren materias primas derivadas en forma directa 
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de la actividad minera y/o agropecuaria se exigirá la 

presentación el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) 

correspondiente ante la Autoridad de Aplicación.  

 

b) Modalidad de Manejo:  
Toda nueva intervención presentará los planes específicos de 

manejo predial que resulte de aplicación de la normativa vigente 

en materia de condiciones sanitarias, seguridad y salud 

ocupacional, gestión ambiental y plan de contingencias, en un 

todo de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Plan de 

manejo del ANBSA.  

 

  2.2.4. Requisitos para la localización de actividades 

productivas en las unidades ambientales. 

 

Los requisitos para la localización de los nuevos 

establecimientos deberán ajustarse a las exigencias definidas en 

los Cuadros de condicionantes localizacionales 2.2.4.a); 

2.2.4.b) y 2.2.4.c) respectivamente. Dichos cuadros establecen 

todos los parámetros a cumplimentar, referidos a distancias 

mínimas a sectores ocupados o destinados a viviendas, proximidad 

a recursos hídricos, ubicación topográfica, pendientes, 

probabilidad de anegamientos, tipo de suelos, precipitación 

anual, temperaturas, selección de sitios, dirección de los 

vientos predominantes, con la finalidad de obtener las 

autorizaciones, licencias o permisos de instalación y 

funcionamiento correspondientes.- 

 

     2.2.4.1. Zona Costera. 

 

Conforme indica la Ley Provincial Nº 2670, reconócese desde la 

marea más alta habitual hasta cincuenta metros (50 m) tierra 

adentro, de la actuación de la Autoridad de Aplicación 

provincial, se realizará la emisión del dictamen previo 

municipal. 
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Cuadro. Nº 2.2.4 a EXIGENCIAS LOCALIZACIONALES PARA CRIADEROS DE ANIMALES 

EXIGENCIAS PARA SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

ACTIVIDAD  
CRIADEROS 

DE ANIMALES 

Parámetros 

Sensibilidad 
Ambiental 

Vulnerabilidad ante actividades antrópicas 
Rurales  sin 
afectación 

UNIDADES UNIDADES UNIDAD 

1-2-3-4-5 
8-9-10-11 
urbanas 

residenciales - 

7  
a 

recuperar 

8 
ALPAT 

12 
Hondonada 

13 
interfaz SAO-

LG 

14  
Rural 

Distancias 
mínimas a 
sectores 

ocupados o 
destinados a 

vivienda 

No se permiten 
nuevas 

 instalaciones 

10.000 m 

No se permiten nuevas 
 instalaciones 

10.000 m 10.000 m 

Distancias 
mínimas a 

centros 
culturales y/o 

áreas de 
protección 
patrimonial 

15.000 m 15.000 m 15.000 m 

Profundidad de 
la napa 

mayor o igual a 
2m 

mayor o igual a 
2m 

mayor o igual a 
2m 

Ubicación 
topográfica 

áreas altas áreas altas áreas altas 

Proximidad a 
cuerpos de agua 
permanentes y/o 

transitorios 

mayor a 1.000 
m 

mayor a 1.000 
m 

mayor a 1.000 
m 

Pendientes 

superior al 0,5% superior al 0,5% superior al 0,5% 

Impedimento de 
escorrentía de 
purines hacia 

cuerpos 
superficiales de 

aguas 

Impedimento de 
escorrentía 
 de purines  

hacia cuerpos 
superficiales de 

aguas 

Impedimento de 
escorrentía  
de purines  

hacia cuerpos 
superficiales de 

aguas 

Probabilidad de 
anegamientos 

menor a 1c/20 
años 

menor a 1c/20 
años 

menor a 1c/20 
años 

Tipo de suelos 
arenosos, 
arcillosos. 

arenosos, 
arcillosos. 

arenosos, 
arcillosos. 

Precipitación 
anual 

menor a 600 
mm. 

menor a 600 
mm. 

menor a 600 
mm. 

Temperaturas 
templadas y 

frías 
templadas y 

frías 
templadas y 

frías 

Proximidad a 
rutas 

superior a 3.000 
m 

superior a 3.000 
m 

superior a 3.000 
m 

Selección de 
sitios 

suelos de baja 
permeabilidad 

suelos de baja 
permeabilidad 

suelos de baja 
permeabilidad 

Dirección de los 
vientos 

predominantes 

opuesto a la 
dirección de 

asentamientos 
urbanos 

opuesto a la 
dirección de 

asentamientos 
urbanos 

opuesto a la 
dirección de 

asentamientos 
urbanos 
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Cuadro 2.2.4.b EXIGENCIAS LOCALIZACIONALES PARA INDUSTRIA PESQUERA 

EXIGENCIAS PARA SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

ACTIVIDAD        

Establecimientos  
 Industria 
Pesquera 

Sensibilidad 
Ambiental 

Vulnerabilidad ante actividades antrópicas 
Rurales sin 
afectación 

UNIDADES UNIDADES UNIDAD 

1-2-3-4-5 
8-9-10-11 
urbanas 

residenciales - 

7  
a recuperar 

8 
 ALPAT 

12 
Hondonada 

13 
interfaz SAO-

LG 

14  
rural 

Distancias 
mínimas a 

sectores ocupados 
o destinados a 

vivienda 

No se 
permiten 
nuevas 

 instalaciones 

15.000 m 

No se permiten nuevas 
 instalaciones 

15.000 m 

No se permiten 
nuevas 

 instalaciones 

Distancias 
mínimas a centros 

culturales y/o 
áreas de 

protección 
patrimonial 

20.000 m 20.000 m 

Profundidad de la 
napa 

mayor o igual 
a 2m 

mayor o igual 
a 2m 

Ubicación 
topográfica 

áreas altas áreas altas 

Proximidad a 
cuerpos de agua 
permanentes y/o 

transitorios 

mayor a 2.000 
m 

mayor a 2.000 
m 

Pendientes 

superior al 1% superior al 1% 

Impedimento 
de escorrentía 
de efluentes 

hacia cuerpos 
superficiales 

de aguas 

Impedimento 
de escorrentía 
de efluentes 

hacia cuerpos 
superficiales 

de aguas 

Probabilidad de 
anegamientos 

menor a 1c/20 
años 

menor a 1c/20 
años 

Tipo de suelos 
arcillosos, 
arenosos 

arcillosos, 
arenosos 

Precipitación 
anual 

menor a 600 
mm. 

menor a 600 
mm. 

Temperaturas 
templadas y 

frías 
templadas y 

frías 

Proximidad a rutas 
superior a 
3.000 m 

superior a 
3.000 m 

Selección de sitios 
suelos de baja 
permeabilidad 

suelos de baja 
permeabilidad 

Dirección de los 
vientos 

predominantes 

opuesto a la 
dirección de 

asentamientos 
urbanos 

opuesto a la 
dirección de 

asentamientos 
urbanos 
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Cuadro  Nº 2.2.4.c  EXIGENCIAS LOCALIZACIONALES PARA ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 

EXIGENCIAS PARA SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS 

PARAMETROS 

Sensibilidad 
Ambiental 

Vulnerabilidad ante actividades antrópicas 
Rurales sin 
afectación 

UNIDADES UNIDADES UNIDAD 

1-2-3-4-5 
8-9-10-11 

urbana 
residenciales- 

7  
a 

recuperar 

8 
ALPAT 

12 
Hondonada 

13 
interfaz SAO-LG 

14  
rural 

Distancias mínimas a 
sectores ocupados o 
destinados a vivienda 

No se permiten nuevas 
 instalaciones 

15.000 m 

No se 
permiten 
nuevas 

 instalaciones 

Distancias mínimas a 
centros culturales y/o 
áreas de protección 
patrimonial   20.000 m 

Profundidad de la napa mayor o igual a 2m 

Ubicación topográfica áreas altas 

Proximidad a cuerpos 
de agua permanentes 
y/o transitorios  mayor a 2.000 m 

Pendientes  

superior al 1 % 

Impedimento de 
escorrentía de 
efluentes hacia 

cuerpos 
superficiales de 

aguas 

Probabilidad de 
anegamientos  

menor a 1c/20 
años  

Tipo de suelos  arcillosos,arenosos 

Precipitación anual  menor a 600 mm. 

Temperaturas  templadas y frias  

Proximidad a rutas superior a 3.000 m  

Selección de sitios  
suelos de baja 
permeabilidad  

Dirección de los vientos 
predominantes  

opuesto a la 
dirección de 
asentamientos 
urbanos 
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  2.2.5. Unidades Ambientales Específicas. 

 

       2.2.5.1. PA1 - Protección Ambiental - Unidad 1 

 

Zona de acantilados, cañadones y costa de Las Grutas 

 

Carácter: Zona que integra la Unidad Ambiental 1 de sensibilidad 

ambiental sujeta a obligación de proteger sus recursos 

naturales, acantilados, cañadones, riberas y costas. 

 

Delimitación: Según Plano Unidades Ambientales que como Anexo I 

integra la presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos: No se admite la localización de actividades temporarias o 

permanentes, ni la construcción de instalaciones, equipamientos 

o infraestructuras que afecten la integridad funcional del 

ecosistema que integran los acantilados, cañadones y sus bordes 

y las riberas. 

 

Disposiciones particulares:  

 

a) Líneas particularizadas de protección y resguardo de los 
acantilados y cañadones: 

Los acantilados los cañadones y sus bordes se encuentran sujetos 

a obligación de proteger en razón de sus particulares 

características  topográficas y  funcionales. Se obliga a 

respetar las líneas de protección especialmente definidas para 

los mismos Dichas líneas de protección, son paralelas a los 

cañadones  atraviesan ortogonalmente este distrito, se delimitan  

en el plano Unidades Ambientales  que como anexo I integra la 

presente normativa y se superponen con el mencionado distrito de 

base que los contiene. Se establece un ancho mínimo de 30 metros 

medidos desde el eje del cauce del cañadón. 

 

Se encomienda a la Dirección de Catastro y Topografía de la 

Municipalidad la delimitación de las líneas de protección y 

resguardo de acantilados y cañadones en un todo de acuerdo con 

las dimensiones y anchos definidos en el plano georreferenciado 

identificado bajo el número 1 a fin de que los propietarios de 

los lotes se notifiquen de los alcances de este deslinde de 

distrito y de la obligación de proteger que sobre el mismo se 

aplica. La autoridad de aplicación adoptará las medidas 
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conducentes para dar conocimiento de las exigencias de 

protección y señalización de esta medida de protección. 

 

b) Plan de Manejo Particularizado:  
 

Se encomienda a las Secretarias de Planificación y Producción y 

Medio Ambiente la formulación en forma conjunta de un Plan de 

Manejo Particularizado para este distrito PA1 de referencia, con 

un plazo de 180 días corridos contados desde la aprobación de la 

presente normativa; en un todo de acuerdo con los lineamientos 

generales de protección establecidos en el Plan de Manejo del 

Área Natural Protegida de la Bahía de San Antonio, los 4 

programas que lo integran: “a)Programa de conservación y manejo 

del patrimonio natural y cultural b)Programa de usos 

sustentables c)Programa de educación, concientización y 

capacitación y d) Programa de gestión operativa y relaciones 

institucionales” y las exigencias definidas por la presente 

normativa respecto de la unidad ambiental UA1 en la cual queda 

comprendido.- 

 

  2.2.5.2. PA2 - Protección Ambiental - Unidad 2. 

 

Zona del Parque Cerro Bandera, cañadones y La Mar Grande 

 

Carácter: Zona que integra la Unidad Ambiental 2 de sensibilidad 

ambiental sujeta a obligación de proteger sus recursos 

naturales, acantilados, cañadones, riberas, Parque Cerro Bandera 

y área intermareal denominada La Mar Grande.  

 

Delimitación: Según Plano Unidades Ambientales  que como Anexo I 

integra la presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos: No se admite la localización de actividades temporarias o 

permanentes, ni la construcción de instalaciones, equipamientos 

o infraestructuras que afecten la integridad funcional del 

ecosistema que integran los acantilados, cañadones y sus bordes, 

las riberas, el Parque Cerro Bandera y zona inter mareal 

denominada La Mar Grande. 

 

Disposiciones particulares: 
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a) Líneas particularizadas de protección y resguardo de los 
acantilados y cañadones: 

Los acantilados los cañadones y sus bordes se encuentran sujetos 

a obligación de proteger en razón de sus particulares 

características  topográficas y  funcionales. Se obliga a 

respetar las líneas de protección especialmente definidas para 

los mismos Dichas líneas de protección, son paralelas a los 

cañadones  atraviesan ortogonalmente este distrito, se delimitan  

en el plano N 1 que como Anexo I integra la presente normativa y 

se superponen con el mencionado distrito de base que los 

contiene. Se establece un ancho mínimo de 30 metros medidos 

desde el eje del cauce del cañadón. 

 

Se encomienda a la Dirección de Catastro y Topografía de la 

Municipalidad la delimitación de las líneas de protección y 

resguardo de acantilados y cañadones en un todo de acuerdo con 

las dimensiones y anchos definidos en el plano georreferenciado 

identificado bajo el número 1 a fin de que los propietarios de 

los lotes se notifiquen de los alcances de este deslinde de 

distrito y de la obligación de proteger que sobre el mismo se 

aplica. La autoridad de aplicación adoptará las medidas 

conducentes para dar conocimiento de las exigencias de 

protección y señalización de esta medida de protección. 

 

b) Plan de Manejo Particularizado:  
 

Se encomienda a las Secretarias de Producción y Medio Ambiente, 

de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda la formulación 

en forma conjunta de un Plan de Manejo Particularizado para este 

distrito PA2 de referencia, con un plazo de 180 días corridos 

contados desde la aprobación de la presente normativa; en un 

todo de acuerdo con los lineamientos generales de protección 

establecidos en el Plan de Manejo del Área Natural Protegida de 

la Bahía de San Antonio, los 4 programas que lo integran, “a) 

Programa de conservación y manejo del patrimonio natural y 

cultural, b) Programa de usos sustentables, c) Programa de 

educación, concientización y capacitación y d) Programa de 

gestión operativa y relaciones institucionales” y las exigencias 

definidas por la presente normativa respecto de la unidad 

ambiental UA2 en la cual queda comprendido.- 
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   2.2.5.3. PA3 - Protección Ambiental - Unidad 3. 

 

Zona del Parque Punta Verde, costa de la Bahía interior y costa 

norte envolvente de ALPAT 

 

Carácter: Zona que integra la Unidad Ambiental 3 de sensibilidad 

ambiental sujeta a obligación de proteger sus recursos naturales 

y costa de la Bahía interior y costa norte envolvente de ALPAT. 

Para el parque Punta Verde el Municipio autorizará servicios de 

playa conforme a lo establecido en el Plan de Manejo 

Particularizado. 

 

Delimitación: Según Plano Unidades Ambientales que como Anexo I 

integra la presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos: No se admite la localización de actividades temporarias o 

permanentes, ni la construcción de instalaciones, equipamientos 

o infraestructuras que afecten la integridad funcional del 

ecosistema que integran el parque Punta Verde y las costas de la 

Bahía interior y la costa norte envolvente del enclave 

industrial Alpat.  

 

Disposiciones particulares: 

 

a) Plan de Manejo Particularizado: 
Se encomienda a las Secretarias de Producción y Medio Ambiente, 

de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda la formulación 

en forma conjunta de un Plan de Manejo Particularizado para este 

distrito PA3 de referencia, con un plazo de 180 días corridos 

contados desde la aprobación de la presente normativa; en un 

todo de acuerdo con los lineamientos generales de protección 

establecidos en el Plan de Manejo del Área Natural Protegida de 

la Bahía de San Antonio, los 4 programas que lo integran, “a) 

Programa de conservación y manejo del patrimonio natural y 

cultural, b) Programa de usos sustentables, c) Programa de 

educación, concientización y capacitación y d) Programa de 

gestión operativa y relaciones institucionales” y las exigencias 

definidas por la presente normativa respecto de la unidad 

ambiental UA3 en la cual queda comprendido.- 

 

   2.2.5.4. PA4 - Protección Ambiental - Unidad 4. 
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Zona de Marisma y costa de la Bahía Interior 

 

Carácter: Zona que integra la Unidad Ambiental 4 de sensibilidad 

ambiental sujeta a obligación de proteger sus recursos 

naturales, área intermareal denominada La Marisma y costa de la 

bahía interior. 

 

Delimitación: Según Plano Unidades Ambientales que como Anexo I 

integra la presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos: No se admite la localización de actividades temporarias o 

permanentes, ni la construcción de instalaciones, equipamientos 

o infraestructuras que afecten la integridad funcional del 

ecosistema que comprenden la Marisma y las costas de la Bahía 

interior. 

 

Disposiciones particulares 

 

a) Plan de Manejo Particularizado:  
Se encomienda a las Secretarias de Producción y Medio Ambiente, 

de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda   la formulación 

en forma conjunta de un Plan de Manejo Particularizado para este 

distrito PA4 de referencia, con un plazo de 180 días corridos 

contados desde la aprobación de la presente normativa; en un 

todo de acuerdo con los lineamientos generales de protección 

establecidos en el Plan de Manejo del Área Natural Protegida de 

la Bahía de San Antonio, los 4 programas que lo integran, “a) 

Programa de conservación y manejo del patrimonio natural y 

cultural, b) Programa de usos sustentables, c) Programa de 

educación, concientización y capacitación y d) Programa de 

gestión operativa y relaciones institucionales” y las exigencias 

definidas por la presente normativa respecto de la unidad 

ambiental UA4 en la cual queda comprendido.- 

 

   2.2.5.5. PA5 - Protección Ambiental - Unidad 5. 

 

Zona de Parque Dunar Villarino, Punta Perdices con la Caleta 

Falsa y  costa del Apostaderos de Los Lobos 

 

Carácter: Zona que integra la Unidad Ambiental 5 de sensibilidad 

ambiental sujeta a obligación de proteger sus recursos 

naturales, cordones dunares adyacentes a las riberas y costas, 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

46 

 

el  Parque Dunar Villarino y el Punta Perdices, La Caleta Falsa 

y la costa del Apostaderos de Los Lobos. Esta zona posee 

relevancia paisajística dada la presencia de médanos vivos, la 

vegetación asociada y grandes espacios intermareales utilizados 

por las aves playeras y los lobos marinos. Es un área sensible a 

impactos derivados de actividades humanas, debido a la dinámica 

de las arenas móviles y las especies que se alimentan y 

descansan en la zona intermareal.  

 

Delimitación: Según Plano Unidades Ambientales que como Anexo I 

integra la presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos: No se admite la localización de actividades temporarias o 

permanentes, ni la  construcción de instalaciones, equipamientos 

o infraestructuras que afecten la integridad funcional del 

ecosistema que comprenden los cordones dunares adyacentes a las 

riberas y costas, el Parque Dunar Villarino, La Caleta Falsa y 

la costa del Apostaderos de Los Lobos. 

Para Punta Perdices exclusivamente, el Municipio autorizará 

Servicios de Playa materializados únicamente con estructuras 

móviles o desmontables, que permitan una sencilla, fácil y 

rápida remoción, con cumplimiento del inciso b). 

 

Disposiciones particulares: 

 

a) Protección y resguardo de los cordones dunares: 
 

Los cordones dunares de la costa blanca, de la Caleta Falsa y de 

la costa del Apostadero de Los Lobos se encuentran sujetos a 

obligación de proteger en razón de sus particulares 

características topográficas y funcionales. 

 

Se obliga a respetar su distribución y volumetría no 

admitiéndose movimientos de suelo o remociones que alteren sus 

características naturales originales ni la extracción de  

especies arbustivas que contribuyen a fijarlos. 

 

También se obliga a respetar una distancia mínima de 30 m. de la 

línea de ribera de la Caleta Falsa a fin proteger su cauce e 

inter marea en razón de sus particulares características 

topográficas y funcionales, no admitiéndose localización de 
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actividades temporarias ni construcciones, ni senderos 

permanentes o temporarias de ningún tipo. 

 

Se encomienda a la Dirección de Catastro de la Municipalidad 

delimitar los cordones dunares y la línea de protección de 30 m 

de la Caleta Falsa definido en el plano georreferenciado 

identificado bajo el número 1 a fin de que los propietarios de 

los lotes se notifiquen de los alcances de este deslinde de 

distrito y de la obligación de proteger que sobre el mismo se 

aplica. La autoridad de aplicación adoptará las medidas 

conducentes para dar conocimiento de las exigencias de 

protección y señalización de esta medida.  

 

b) Plan de Manejo Particularizado:  
Se encomienda a las Secretarias de Planificación y Producción y 

Medio Ambiente la formulación en forma conjunta de un Plan de 

Manejo Particularizado para este distrito PA5 de referencia, con 

un plazo de 180 días corridos contados desde la aprobación de la 

presente normativa; en un todo de acuerdo con los lineamientos 

generales de protección establecidos en el Plan de Manejo del 

Área Natural Protegida de la Bahía de San Antonio, los 4 

programas que lo integran, “a) Programa de conservación y manejo 

del patrimonio natural y cultural, b) Programa de usos 

sustentables, c) Programa de educación, concientización y 

capacitación y d) Programa de gestión operativa y relaciones 

institucionales” y las exigencias definidas por la presente 

normativa respecto de la unidad ambiental UA5 en la cual queda 

comprendido.- 

 

  2.2.6. De las buenas prácticas ambientales para los sectores 

productivos y de servicios   

 

Las buenas prácticas ambientales definen un conjunto de 

comportamientos adecuados y prioritarios para los distintos 

subsectores involucrados.- 

 

  2.2.6.1. Sector Agrícola 

 

En el desarrollo de actividades agrícolas, se deberán utilizar 

técnicas de preparación de terrenos que incluyan prácticas de 

conservación de suelos y se promoverá el uso de fertilizantes 

orgánicos, así como compost para mejorar las propiedades de los 
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suelos. En el desarrollo de actividades agrícolas se aplicarán 

medidas necesarias para proteger los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos contra la contaminación por 

productos agroquímicos. 

 

En el manejo, uso y aplicación de productos agroquímicos se 

deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad 

vigente en la materia. En desarrollo de actividades agrícolas se 

evitará el uso de agroquímicos de larga permanencia y no 

biodegradables. 

 

Queda estrictamente prohibido verter en canales y cuerpos de 

aguas permanentes o temporales, productos agroquímicos o 

residuos que resulten del lavado de mezcladoras, tanques, o 

depósitos en general. 

 

En el control de plagas las autoridades correspondientes 

favorecerán la aplicación de métodos alternativos, como el 

control biológico y físico. Se aplicarán las dosis mínimas 

recomendadas de agroquímicos, atendiendo a las condiciones de la 

planta, tipo de plaga y características físicas del área. 

 

Quienes realicen actividades productivas que utilicen productos 

agroquímicos deberán realizar campañas de divulgación de las 

normas de seguridad en el manejo de agroquímicos, orientando a 

los trabajadores sobre las reglas de seguridad, el uso del 

equipo adecuado, así como los riesgos a la salud y el ambiente 

que implica el manejo de estas sustancias. 

 

El manejo y asesoramiento técnico en el uso de agroquímicos 

deberá realizarse por personal capacitado. 

 

Se prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos en zonas 

colindantes a todos los asentamientos humanos. 

 

Se deberán colocar señalamientos preventivos en campos con 

reciente aplicación de agroquímicos. 

 

Quienes comercialicen agroquímicos deberán contar con las 

instalaciones adecuadas para el almacenamiento y manejo de las 

sustancias químicas. 
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El manejo y almacenamiento de agroquímicos deberá realizarse en 

lugares apropiados, de acuerdo a la normatividad en la materia. 

 

Queda prohibida la disposición de residuos y envases de 

agroquímicos en sitios no autorizados, los cuales se deben 

disponer de acuerdo a la normatividad vigente en materia de 

residuos peligrosos. Quienes utilicen materiales plásticos en 

actividades agrícolas deberán dar un manejo y disposición 

adecuado a los residuos generados, de acuerdo a la normativa 

vigente, favoreciendo su reciclaje.- 

 

   2.2.6.2. Sector Pecuario. 

 

Se prohíbe el vertimiento de desechos agropecuarios en cauces de 

arroyos y/o cuerpos receptores. Los desechos agropecuarios 

deberán manejarse de manera adecuada evitando la afectación del 

suelo y del medio ambiente.  

 

Queda prohibido el vertimiento a cuerpos receptores y suelos de 

las aguas utilizadas en actividades de sanidad animal.-  

 

   2.2.6.3. Sector Pesca. 

 

En la instrumentación de vinculados a la actividad de pesca y 

acuicultura, se fomentará la conservación y aprovechamiento de 

las especies pesqueras y del hábitat en el que se desarrollan, 

con objeto de evitar el descuido, el deterioro y el daño 

irreversible en la disponibilidad y calidad de estos recursos. 

En la formulación de planes y programas de ordenamiento 

pesquero, acuícola, se promoverá la conservación y 

aprovechamiento sustentable del hábitat y sus recursos. 

 

El diseño y ubicación de infraestructura en tierra para la 

acuicultura deberá ser compatible con el uso del suelo, y contar 

con bases técnicas que demuestren que no serán alterados los 

procesos naturales. 

 

En el aprovechamiento de los cuerpos de agua que tengan vocación 

para el desarrollo acuícola, se respetará la capacidad de carga 

del ecosistema. 
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Aquellos proyectos que propongan la introducción de especies de 

interés comercial en cualquier cuerpo de agua, deberán contar 

con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental que 

contemple una evaluación ecológica de su comportamiento y de sus 

estrategias adaptativas, a fin de evitar que dichas especies 

desplacen a las especies nativas u ocasionen impactos negativos 

al ecosistema. 

 

En la introducción de especies de interés comercial en cualquier 

cuerpo de agua deberán considerarse los riesgos de enfermedades 

y plagas, así como las medidas de prevención y control de las 

mismas, acorde a la legislación en la materia.- 

 

  2.2.6.4. Sector Forestal. 

 

En el desarrollo de actividades forestales, se deberá considerar 

el manejo integral sustentable de los recursos forestales, 

cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales. 

 

En el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales, 

se deberán proteger los bienes y servicios ambientales y 

sujetarse a lo establecido en la normativa vigente. Las 

autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal estarán 

sujetas a la legislación en la materia para bosques nativos e 

implantados. 

Las actividades forestales estarán delimitadas a zonas 

susceptibles de aprovechamiento establecidas por la autoridad 

competente. 

 

Se limitará el aprovechamiento forestal en áreas donde la masa 

forestal sea un regulador de la calidad del aire de cuencas 

urbanas, regulador del régimen hídrico y de absorción a mantos 

subterráneos, y sitios turísticos para grandes núcleos de 

población o sitio de valor escénico o estético. 

 

Se deberán respetar aquellos individuos o cúmulos de leña que 

sean sitios de anidación o refugio de fauna silvestre. Se 

prohíbe la quema de residuos forestales. 

 

Los residuos forestales que no sean aprovechados deberán ser 

reintegrados al suelo. 
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La autoridad competente establecerá las medidas necesarias para 

el saneamiento y mejoramiento del bosque, la distribución de 

especies y el desarrollo del ecosistema. 

 

En la formación de espacios verdes y/o jardines botánicos, se 

deberá evitar la propagación e introducción de especies exóticas 

que puedan desplazar las especies nativas.- 

 

  2.2.6.5. Sector Industria de la Transformación. 

 

Se prohíbe emitir contaminantes a la atmósfera que ocasionen 

daños y desequilibrios ecológicos en el ambiente y/o rebasen los 

límites máximos permisibles de emisión establecidos en las 

normas aplicables. 

 

Las fuentes emisoras y/o generadoras de contaminantes deberán 

instalar el equipo necesario para el control de sus emisiones a 

la atmósfera, las cuales no deberán rebasar los límites máximos 

permisibles establecidos en las Normas Ambientales vigentes. 

 

Las industrias que descarguen aguas residuales al sistema de 

alcantarillado sanitario o a cuerpos receptores deberán contar 

con sistemas de tratamiento, para evitar que los niveles de 

contaminantes contenidos en las descargas rebasen los límites 

máximos permisibles establecidos en las Normas Ambientales 

vigentes. 

 

Las plantas industriales contarán con los sistemas y equipos de 

trabajo necesarios para garantizar la seguridad y ausencia de 

riesgo a la salud de los trabajadores y al ambiente. 

 

Las empresas con actividades riesgosas y de alto riesgo deberán 

informar a sus trabajadores, clientes, usuarios y vecinos sobre 

los riesgos inherentes a su actividad por el uso y manejo de las 

sustancias peligrosas en los procesos. 

 

Las empresas que en sus procesos utilicen sustancias peligrosas, 

deberán contar con personal capacitado en su manejo seguro y en 

la aplicación de las medidas preventivas y de atención a 

contingencias. 
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En la realización de auditorías ambientales se establecerán 

medidas para la minimización de riesgos y prevención y control 

de la contaminación ambiental. 

 

En el desarrollo de actividades potencialmente contaminantes se 

instrumentarán programas de monitoreo para determinar la calidad 

ambiental.- 

 

  2.2.6.6. Sector Industria Extractiva. 

 

La explotación y aprovechamiento de materiales pétreos y de 

minerales en el Municipio se sujetará a la autorización en 

materia de impacto ambiental que la autoridad competente otorgue 

para tal efecto. Su autorización, queda sujeta también a las 

autorizaciones provinciales previas que correspondan. 

 

Con la finalidad de proteger la integridad de los ecosistemas 

riparios y la recarga de acuíferos y mantos freáticos en el 

Municipio, el aprovechamiento de materiales pétreos en cauces de 

ríos y arroyos, se justifica cuando el aprovechamiento consiste 

en retirar los materiales excedentes en zonas de depósito, para 

la rectificación y canalización del cauce propiciando la 

consolidación de bordes y márgenes. 

 

Queda prohibido el aprovechamiento de bancos de material que se 

encuentren dentro de la mancha urbana de centros de población o 

cercanos a los centros urbanos por lo   menos 500 m. 

 

En las resoluciones en materia de impacto ambiental que emita la 

autoridad de aplicación, respecto al aprovechamiento de recursos 

minerales, materiales pétreos o arena de arroyos, deberán 

observarse los lineamientos establecidos en este Código.-  

 

   2.2.6.7. Sector Generación de Energía. 

 

En el uso de fuentes de energía alternativa se implementarán 

tecnologías de bajo impacto ambiental. Se favorecerá el uso de 

fuentes de energía alternativa en desarrollos ecoturísticos y 

comunidades pequeñas para satisfacer sus necesidades 

energéticas, con el fin de promover la conservación de los 

recursos naturales. 
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Su autorización, queda sujeta también a las autorizaciones 

provinciales previas que correspondan. 

 

La instalación de plantas generadoras de energía, así como la 

operación y mantenimiento de las mismas, cumplirá con los 

requisitos que se especifican dentro de las normas 

correspondientes.- 

 

   2.2.6.8. Sector Turismo. 

 

Todo proyecto turístico justificará la congruencia de la 

actividad turística en relación con la vocación natural y 

socioeconómica de la región. En desarrollos turísticos se tomará 

en cuenta la capacidad de carga del ambiente y las alternativas 

de ubicación de los proyectos. 

 

En la planificación de la infraestructura turística, se deberá 

prever la instalación de servicios de drenaje, de tratamiento de 

aguas negras y de manejo integral de residuos sólidos. Los 

proyectos de construcción de desarrollos turísticos deberán 

sujetarse a la autorización en materia de impacto ambiental 

emitida por la Autoridad de Aplicación.- 

 

  2.2.6.9. Reglamentación de las buenas prácticas. 

 

Las buenas prácticas ambientales definidas para los distintos 

subsectores quedan sujetas a reglamentación por la Autoridad de 

Aplicación en un plazo de 180 días a partir  de la puesta en 

vigencia de la presente normativa.- 

 

   2.2.6.10. Competencia. 

 

El Municipio de San Antonio Oeste planificará y llevará a cabo, 

por intermedio de la Autoridad de Aplicación los Programas, 

Proyectos y Acciones particularizadas, referidos a la protección 

ambiental del territorio según lo prescriban las normas 

contenidas en el presente Código. 

 

   2.2.6.11. Autoridad de Aplicación. 

 

La Autoridad Responsable de Aplicación de estas normas de 

Protección Ambiental  será el Departamento Ejecutivo, funciones 
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que ejercerá a través de la Secretaria de Producción y medio 

Ambiente sin perjuicio de la intervención de otras dependencias 

competentes, todo según la estructura y su correspondiente 

asignación de misiones y funciones, vigente en esta 

Municipalidad, con todas las atribuciones que las normas 

contenidas en el presente Código así lo prescriban.  

 

 

2.3. Distritos de zonificación del territorio. 

 

  2.3.1. SAN ANTONIO OESTE. 

 

       2.3.1.1. AC SAO - Área Central de San Antonio Oeste. 

 

Carácter: Zona destinada a la localización de usos 

administrativos, financieros, institucionales, comerciales y de 

servicios a escala de la ciudad y del Municipio, de intensidad 

alta. Admite como uso complementario más relevante el 

residencial.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Pecuaria. Pesquera. Extractivas. 

Administración pública e institucionales, equipamientos de 

culto, cultura, sanidad, comercio periódico, servicios, 

profesionales, personales, financieros, administrativos, 

comerciales, alimentación, hotelería y alojamiento de diversas 

categorías, diversión y recreación, estación de servicio, playas 

de estacionamientos y garajes.  

 

Uso Complementario: Vivienda unifamiliar, multifamiliar y 

colectiva, comercio diario, educación pre-escolar, primaria y 

secundaria.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 3,0          F.O.S.: 0,7  
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Se permitirá la construcción sobre medianera de fondo hasta un 

máximo de dos plantas y 7,00 m de altura, tomados desde el nivel 

de piso en PB, hasta la parte más alta de la construcción. En el 

caso de desarrollarse conjuntos arquitectónicos en parcelas de 

2.500 m² o de mayor superficie se permitirá un incremento del 

FOT y FOS del 15% siempre que el predio cuente con todos los 

servicios de infraestructura.  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 10 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 250 m²  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliarios, agua potable por red, gas por red, desagües 

cloacales por red, pavimento, forestación. 

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se requiere para los usos no 

hoteleros 1 módulo de estacionamiento mínimo para el 75% de las 

unidades habitacionales que se habiliten. Los usos hoteleros y 

similares requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada 

local destinado a habitación. Se reitera aquí que aplica en 

general lo establecido en 1.9.10.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de Servicios 

Cloacales, de Gas por Red, a formular por las Secretarías de 

Planificación y de Obras Públicas y Vivienda.-  

 

 

     2.3.1.2. CS3 SAO – Comercial y de Servicios de San Antonio 

Oeste. 

 

Carácter: Alineamiento comercial y de servicios de escala local 

adyacente a un eje viarios que vincula diferentes sectores 

urbanos de la ciudad.  
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Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Comercio diario, periódico y ocasional y 

servicios.  

 

Uso Complementario: Vivienda unifamiliar, unifamiliar anexa a 

uso principal.  

 

Ocupación del Suelo: Se deberán respetar los indicadores de 

F.O.S., F.O.T. de las zonas colindantes.  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Se deberán respetar los criterios de 

Subdivisión del suelo de las zonas colindantes.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Todas las operaciones de 

carga y descarga se deben realizar dentro de los límites de la 

parcela. Se proveerán como mínimo 1 módulo de 50 m² para carga y 

descarga y 1 módulo de estacionamiento de 25 m², por cada 300 m² 

de superficie cubierta destinada a comercio periódico y 

ocasional y a servicios del automotor y talleres. Para 

superficies cubiertas mayores de 900 m² la autoridad de 

aplicación establecerá las exigencias particulares a consulta 

previa. Se requiere para los usos no hoteleros 1 módulo de 

estacionamiento mínimo para el 75% de las unidades 

habitacionales que se habiliten. Los usos hoteleros y similares 

requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada local 

destinado a habitación. Se reitera aquí que aplica en general lo 

establecido en 1.9.10. 
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Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de gas por red y 

de pavimento, a formular por las Secretarías de Planificación y 

de Obras Públicas y Vivienda.-  

     

   2.3.1.3. I SAO - Industrial de San Antonio Oeste. 

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Actividades Industriales de categoría I y II.  

 

Uso Complementario: Servicios para el uso predominante; Depósito 

de bienes que no requieren de condiciones especiales para su 

funcionamiento, y en locales de hasta 300 m² de superficie; 

Depósito de productos o sustancias que signifiquen riesgo o 

peligro para la población, el medio ambiente o los bienes; 

Materiales y elementos de construcción; Almacenes navales; Y en 

todas las actividades mencionadas, la logística asociada propia 

al tráfico de mercaderías.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,6          F.O.S.: 0,5  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 50 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 2.500 m²  

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red:  

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos industriales existentes se 
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exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. Para las nuevas 

actividades industriales a desarrollar, la Autoridad de 

Aplicación definirá el sistema a admitir para el tratamiento de 

los residuos cloacales y efluentes industriales en consulta 

previa, orientado principalmente a la provisión de una planta de 

tratamiento a escala del mismo. No se admite la alteración de 

las escorrentías naturales de los predios. Los sistemas de 

drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías encauzando los 

flujos en las direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, fuerza motriz, agua potable por red, agua no 

tratada para usos industriales, gas por red, enripiado, vereda 

reglamentaria y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Todas las operaciones de 

carga y descarga se deben realizar dentro de los límites de la 

parcela. Se proveerán como mínimo 2 módulos de 50 m² cada uno 

para carga y descarga y 4 módulos de estacionamiento de 25 m² 

cada uno, por cada 500 m² de superficie cubierta destinada a 

actividad industrial, depósito o de venta. Para superficies 

cubiertas mayores de 5000 m² la autoridad de aplicación 

establecerá las exigencias particulares a consulta previa. Se 

reitera aquí que aplica en general lo establecido en 1.9.10.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de Mejoras de 

la Accesibilidad a formular y ejecutar por las Secretarías de 

Planificación y de Obras Públicas y Vivienda que comprende la 

realización de un camino de acceso pavimentado que lo vincule 

adecuadamente con el resto del área urbana y su entorno 

inmediato.  

 

     2.3.1.4. IE SAO - Industrial en Enclave de San Antonio 

Oeste - Alcalis de la Patagonia (ALPAT) 

 

Carácter: Zona industrial exclusiva en enclave destinada a la 

localización del complejo industrial ALPAT.  

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  
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Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Complejo Industrial de ALPAT.  

 

Uso Complementario: Servicios industriales para el uso 

predominante.  

 

Ocupación del Suelo: Según proyecto desarrollado.  

 

Subdivisión del Suelo: No se admiten nuevos fraccionamientos.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, fuerza motriz, agua potable por red, agua no 

tratada para usos industriales, gas por red, cloacas por red, 

planta de tratamientos de residuos industriales, pavimento, 

vereda reglamentaria y forestación perimetral.  

 

Observaciones: Este complejo industrial en razón de la tipología 

de materia prima y procesos que realiza se considera como una 

industria de riesgo cuya regulación y control está a cargo de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Provincia 

de Río Negro, razón por la cual se ha incorporado a un programa 

de mejora continua de sus procesos e insumos bajo compromiso de 

informar semestralmente a la autoridad de aplicación de los 

avances. La obligación asumida de mejora continua a la que se ha 

comprometido la empresa, conlleva a establecer que en un plazo 

no mayor de 30 meses, a partir de la aprobación de la presente 

normativa, la empresa realice las obras de sistemas de plantas 

de tratamientos de residuos con los avances e innovaciones 

tecnológicas necesarias tales que permitan el desmantelamiento 

completo del actual sitio de descarga de efluentes líquidos en 

la hondonada de Bajo el Riñón; y el establecimiento de 

tecnologías de atenuación de ruidos y vibraciones para reducir 

los niveles de generación y transmisión de los mismos y aminorar 

las incidencias ambientales observadas sobre la fauna de la 

Bahía.-  

 

 

     2.3.1.5. Mi SAO - Mixta Residencial, Comercial e Industrial 

de San Antonio Oeste. 
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Carácter: Zona mixta destinada a localización de una amplia 

variedad de usos comerciales y de servicios con exposición y 

venta; talleres; actividades artesanales; actividades 

industriales inocuas; viviendas unifamiliares anexas a taller; 

comercio; servicio.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Actividades industriales artesanales e 

industriales inocuas de categoría I; Depósito de bienes que no 

requieren de condiciones especiales para su funcionamiento y en 

locales de hasta 300 m² de superficie; Comercios de materiales y 

elementos de construcción; Servicios para el automotor; Talleres 

mecánicos; Mecánica en general; Gomería.  

 

Uso Complementario: Vivienda unifamiliar única o anexa a taller; 

comercio diario de bienes y de servicios.  

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,7          F.O.S.: 0,5  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 15,00 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 375 m²  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

cordón cuneta, enripiado y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Todo uso comercial y de 

servicio que requiera de la maniobra de vehículos de carga y 

descarga deberá contar con espacios adecuados para la carga o 
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descarga y espera, de modo tal que dichas operaciones se 

realicen obligatoriamente dentro de la parcela para no afectar 

el tránsito en la vía pública. Se proveerá como mínimo 1 módulo 

de 50 m² para carga y descarga y 1 módulo de estacionamiento de 

25 m² en los locales destinados a comercios de materiales y 

elementos de construcción; servicios para el automotor; talleres 

mecánicos, mecánica en general, gomería; depósitos de exposición 

y venta. Se reitera aquí que aplica en general lo establecido en 

1.9.10. 

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de Servicios 

cloacales, de gas por red y de cordón cuneta a formular por las 

Secretarías de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda.-  

 

      2.3.1.6. PyP1 SAO-Cuadro Ferroviario de San Antonio Oeste. 

 

Carácter: Espacio destinado a uso social, de esparcimiento y 

recreación de la población, de carácter público, dentro del 

espacio ferroviario. Sujeto a un proyecto particularizado que 

contemple usos culturales, oferta de espacios abiertos y 

cubiertos, recuperando las edificaciones existentes y respetando 

los espacios y edificios destinados a la prestación de servicios 

ferroviarios de pasajeros y de carga.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: Equipamiento de transporte; Equipamiento social 

y cultural diverso.  

 

Uso Predominante: Terminal de transporte ferroviario y de 

autotransporte; Biblioteca; Galería de arte; Centro de 

exposiciones; Cine; Cine teatro; Auditorio; Anfiteatro al aire 

libre; Usos deportivos.  

 

Uso Complementario: Comercio diario y alimentación.  

 

Espacio Público y Paisajes a Promover: Imagen de conjunto 

integrado al entorno urbano circundante, con acentuada impronta 

de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones 

históricas refuncionalizadas y nuevos equipamientos. Se procura 
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consolidar la imagen urbana del sector a partir de acciones de 

mejoramiento y definición del espacio público, atinentes a 

iluminación, construcción y arreglos de aceras, dotación de 

mobiliario urbano y tratamiento paisajístico de los sectores 

parquizados.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,2          F.O.S.: 0,2  

 

Altura Máxima de Edificación: 9,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: No se admiten nuevas subdivisiones.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Energía eléctrica, alumbrado 

público, red de agua corriente y desagües cloacales en edificios 

de equipamiento comunitario, tratamiento de calles, desagües 

pluviales.  

 

Disposiciones Particulares: Se tiene por objetivo desarrollar un 

proyecto integral del cuadro de la estación ferroviaria de San 

Antonio Oeste, refuncionalizando el sector y neutralizando su 

carácter de barrera espacial y funcional y consolidando la zona 

a partir de la cualificación paisajística y ambiental del 

espacio ferroviario. El proyecto integral se estructurará 

respetando los nueve lineamientos generales que se definen a 

continuación:  

1. Integrar funcionalmente el sector del cuadro de 

estación, desarrollando en él las actividades 

centrales que le son asignadas por la normativa 

presente.  

2. Articular a través de una oferta de senderos 

peatonales los sectores urbanos adyacentes.  

3. Promover el desarrollo de las actividades culturales, 
sociales y recreativas prescriptas por la normativa 

tal que contribuyan a dinamizar la oferta de espacios 

urbanos de calidad.  
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4. Proteger el patrimonio construido por reconocer en él 
valores arquitectónicos y urbanísticos relevantes.  

5. Satisfacer las demandas de espacios de equipamientos 
identificados como relevantes para la comunidad y 

acordes al carácter del distrito.  

6. Diseñar una imagen de conjunto integrado al entorno 
urbano circundante, con acentuada impronta de espacio 

abierto sobre el cubierto, con construcciones 

históricas refuncionalizadas y nuevos equipamientos.  

7. Consolidar la imagen urbana del sector a partir de 

acciones de mejoramiento y definición del espacio 

público, atinentes a iluminación, construcción y 

arreglos de aceras, dotación de mobiliario urbano y 

tratamiento paisajístico de los sectores parquizados. 

8. Respetar los sectores ocupados por la actividad 

ferroviaria desplegada sobre el sector A.  

9. Desarrollo de un Proyecto de Refuncionalización de la 
Estación Ferroviaria y su entorno urbano.  

 

Observaciones: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal 

para realizar las gestiones ante la Administración de 

Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) a fin 

de obtener la cesión definitiva de los espacios y edificios 

localizados en el cuadro de la estación San Antonio Oeste 

identificados como sectores B y C según el convenio celebrado el 

día 2 de Julio de 2007 entre la empresa Sefepa SA y la 

Municipalidad, con destino a uso social, de esparcimiento y 

recreación de la población de carácter público. En el mencionado 

convenio la empresa Sefepa SA establece la necesidad de 

continuar utilizando las porciones de terreno identificadas como 

sector A para realizar actividades ferroviarias y se compromete 

a mantener en condiciones adecuadas, desde el punto de vista 

urbano y ambiental, todas las instalaciones y edificaciones que 

en ella se encuentran; que el suelo de la zona B puede ser 

desafectado del uso ferroviario en un plazo de tres años desde 

la firma del convenio y procederse a la efectiva cesión del uso 

y puesta en posesión de esta zona a favor de la Municipalidad; y 

que sobre el suelo de la zona C no se realiza actividad 

ferroviaria alguna declarando que prescinde del uso y ocupación 

de esta zona.-  
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   2.3.1.7. PyP2 SAO - Antiguo Muelle y Costanera de San Antonio 

Oeste 

 

Carácter: Espacio destinado a uso social, de esparcimiento y 

recreación de la población, de carácter público, que integra el 

sector de la costanera del Antiguo Puerto y espacios 

ferroviarios desactivados. Sujeto a un proyecto particularizado 

que contemple usos culturales, oferta de espacios abiertos y 

cubiertos recuperando las edificaciones existentes.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: Equipamiento, social, cultural y deportivo 

diversos.  

 

Uso Predominante: Anfiteatro al aire libre; Club social; Teatros 

y cines; Deportes con o sin concurrencia de espectadores; 

Canchas, instalaciones, playones y/o salones; Club deportivo y 

polideportivos; Baile; Esparcimiento en contacto con la 

naturaleza.  

 

Uso Complementario: Servicio de playa, comercio diario y 

alimentación.  

 

Espacio Público y Paisajes a Promover: Imagen de conjunto con 

acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con 

construcciones históricas refuncionalizadas y nuevos 

equipamientos. Se procura consolidar la imagen urbana del sector 

a partir de acciones de mejoramiento y definición del espacio 

público, atinentes a iluminación, construcción y arreglos de 

aceras, dotación de mobiliario urbano y tratamiento paisajístico 

de los sectores parquizados.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,2          F.O.S.: 0,2  

 

Altura Máxima de Edificación: 9,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 
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estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: No se admiten nuevas subdivisiones.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Energía eléctrica, alumbrado 

público, red de gua corriente y desagües cloacales en edificios 

de equipamiento comunitario, desagües pluviales, tratamiento de 

calles.  

 

Disposiciones Particulares: Se tiene por objetivo desarrollar un 

proyecto integral del sector expresamente delimitado. Consolidar 

la zona a partir de la cualificación paisajística y ambiental 

del espacio costanero. Zona sujeta a proyecto particularizado 

integral estructurado según los lineamientos generales que se 

definen a continuación: 1. Integrar funcionalmente el sector 

desarrollando en él las actividades de esparcimiento y 

recreativas que le son asignadas por la normativa presente. 2. 

Articular los espacios de ribera y costanera a través de una 

oferta de senderos peatonales. 3. Promover el desarrollo de las 

actividades culturales, sociales y recreativas prescriptas por 

la normativa tal que contribuyan a dinamizar la oferta de 

espacios urbanos de calidad.  

 

Observaciones: La autoridad de aplicación tomará los recaudos 

necesarios para convocar a un Concurso Público de Anteproyectos 

a fin de promover la concreción del proyecto particularizado que 

involucra a la costanera y al antiguo Puerto de San Antonio 

Oeste.- 

 

     2.3.1.8. R1 SAO - Residencial de alta densidad de San 

Antonio Oeste 

 

Carácter: Zona residencial de densidad alta destinada a la 

localización de viviendas como uso predominante y/o exclusivo, 

con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de 

habitabilidad.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  
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Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar, multifamiliar y 

colectiva.  

 

Uso Complementario: Equipamiento de: culto; cultura; educación; 

comercio diario; comercio periódico; servicios profesionales; 

servicios personales; hotelería y alojamiento de diversas 

categorías; alimentación; playas de estacionamiento y/o garajes.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 1,5          F.O.S.: 0,6  

 

Se permitirá la construcción sobre medianera de fondo hasta un 

máximo de dos plantas y 7,00 m de altura, medidos desde el nivel 

de piso en PB, hasta la parte más alta de la construcción. En el 

caso de desarrollar conjuntos habitacionales en parcelas de 2500 

m² o de mayor superficie, se permitirá un incremento del FOT y 

FOS del 15%.  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 12,50 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 375 m²  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se requiere para los usos no 

hoteleros 1 módulo de estacionamiento mínimo para el 75% de las 

unidades habitacionales que se habiliten. Los usos hoteleros y 

similares requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada 

local destinado a habitación.  
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Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de Servicios 

cloacales, de gas por red y de pavimento, a formular por las 

Secretarías de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda.-  

 

     2.3.1.9. R2 SAO - Residencial de densidad media de San 

Antonio Oeste 

 

Carácter: Zona residencial de densidad media que admite la 

localización de talleres de elaboración de artesanías como uso 

complementario.  

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar y multifamiliar, comercio 

diario, equipamiento de salud restringido a clínicas médicas, 

equipamiento educativo y servicios profesionales en general.  

Uso Complementario: Actividades de producción en talleres 

destinadas a la elaboración de artesanías cuya producción sea 

compatible con la actividad residencial, las mismas del tipo de 

elaboración de alfajores, pastas frescas, conservas, dulces, 

licores, orfebrería y cestería.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 1,0          F.O.S.: 0,5  

 

Se permitirá la construcción sobre medianera de fondo hasta un 

máximo de dos plantas y 7,00 m de altura, tomados desde el nivel 

de piso en PB, hasta la parte más alta de la construcción. En el 

caso de desarrollar conjuntos habitacionales en parcelas de 2500 

m² o de mayor superficie se permitirá un incremento del FOT y 

FOS del 15%.  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  
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Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 12,50 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 375 m²  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se requiere para los usos no 

hoteleros 1 módulo de estacionamiento mínimo para el 75% de las 

unidades habitacionales que se habiliten. Los usos hoteleros y 

similares requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada cada 

local destinado a habitación.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de Servicios 

cloacales, de gas por red y de pavimento, a formular por las 

Secretarías de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda.-  

 

   2.3.1.10. R3 SAO - Residencial de densidad baja de San 

Antonio Oeste. 

 

Carácter: Zona residencial de densidad baja.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar.  

 

Uso Complementario: Servicios de hotelería y alojamientos en 

diversas categorías y alimentación.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,6          F.O.S.: 0,4  
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Retiros Mínimos Obligatorios: Laterales: 1,50 m. De frente: 3,00 

m. De fondo: no se exige.  

En parcelas de esquina será exigible un retiro mínimo de 3 sobre 

todos los lados que coincidan con líneas municipales y un retiro 

mínimo de 1,50 sobre todos los lados que coincidan con ejes 

medianeros. A efecto de los retiros ninguno de los lados de la 

parcela de esquina será considerado como medianera de fondo.  

 

Altura Máxima de Edificación: 8,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Superficie Mínima de Parcela: 450 m² / 750 m²  

450 m² para la parcela 370 y 602A y 750 m² para la parcela 371B.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y comerciales se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. Para las actividades de 

servicios específicos de hotelería y alojamiento en sus diversas 

categorías, la autoridad de aplicación definirá el sistema a 

admitir para el tratamiento de los residuos cloacales en 

consulta previa, orientado principalmente a la provisión de una 

planta de tratamiento a escala del mismo.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, enripiado y 

forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se requiere para los usos no 

hoteleros 1 módulo de estacionamiento mínimo para el 75% de las 

unidades habitacionales que se habiliten. Los usos hoteleros y 
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similares requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada 

local destinado a habitación.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de gas por red y 

de pavimento, a formular por las Secretarías de Planificación y 

de Obras Públicas y Vivienda.-  

 

    2.3.1.11. R4 SAO - Residencial de densidad media de San 

Antonio Oeste - Barrio El Progreso. 

 

Carácter: Zona residencial de densidad media.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar.  

 

Uso Complementario: Comercio diario anexo a vivienda.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 1,0          F.O.S.: 0,5  

Se permitirá la construcción sobre medianera de fondo hasta un 

máximo de dos plantas y 7,00 m de altura, tomados desde el nivel 

de piso de PB hasta la parte más alta de la construcción.  

Retiros Mínimos Obligatorios 

Se aplican los premios según lo establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 10 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 300 m²  
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Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, enripiado y 

forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Un módulo de estacionamiento 

para cada unidad habitacional que se habilite.  

 

    2.3.1.12. Rmb SAO - Residencial de densidad media baja de 

San Antonio Oeste 

 

Carácter: Zona residencial de densidad media baja que integra el 

conjunto de expansiones residenciales del Municipio.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar.  

 

Uso Complementario: Deportivo, recreativo, servicios de 

hotelería y alojamientos en diversas categorías y alimentación.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,8          F.O.S.: 0,5  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Laterales: 3,50 m en uno de sus 

lados. Frente: 2,50 m. De fondo: no se exige.  

En parcelas de esquina será exigible un retiro mínimo de 3 sobre 

todos los lados que coincidan con líneas municipales y un retiro 

mínimo de 1,50 sobre todos los lados que coincidan con ejes 

medianeros. A efecto de los retiros ninguno de los lados de la 

parcela de esquina será considerado como medianera de fondo. Ver 

Premios según lo establecido en 1.9.7.  

 

Altura Máxima de Edificación: 8,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 
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estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 15 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 450 m²  

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y comerciales se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. Para las actividades de 

servicios específicos de hotelería y alojamientos en sus 

diversas categorías la Autoridad de Aplicación definirá el 

sistema a admitir para el tratamiento de los residuos cloacales 

en consulta previa, orientado principalmente a la provisión de 

una planta de tratamiento a escala del mismo.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, enripiado y 

forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se requiere para los usos no 

hoteleros 1 módulo de estacionamiento mínimo para el 100% de las 

unidades habitacionales que se habiliten. Los usos hoteleros y 

similares requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada 

local destinado a habitación.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa Expansiones 

Residenciales del Municipio. En el caso de desarrollar conjuntos 

habitacionales en parcelas de 2.500 m² o de mayor superficie se 

permitirá un incremento del FOT y FOS del 15%. 

 

 

    2.3.1.13. Rec SAO - Recuperación Urbana de San Antonio 

Oeste. 

 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

73 

 

Carácter: Zonas que encontrándose ocupadas o desocupadas, por su 

estado actual no son aptas para usos urbanos, pero resultan 

recuperables mediante acciones adecuadas. Se tiene por objetivo 

promover su saneamiento y evitar su ocupación indiscriminada, 

sus condiciones de localización y ocupación exigen incorporarlas 

a planes particularizados de desarrollo o programas específicos 

de actuación.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de Recuperación 

de suelo apto para la localización de actividades urbanas, a 

formular y ejecutar por la Secretaría de Planificación. En la 

medida que se detenga la degradación ambiental, se alcancen los 

objetivos de recuperación, se efectivicen las mejoras propuestas 

y la dotación de servicios de infraestructura, adquirirán la 

aptitud necesaria para recibir nuevas actividades residenciales, 

comerciales, de servicios y recreativas. Se encuentran 

particularmente afectados a este programa los sectores urbanos 

de: Villa Hípica, que contiene un circuito y una cantera; el 

borde adyacente a la Avenida de Circunvalación Bicentenario de 

Mayo; la zona seca comprendida entre la línea de más alta marea, 

las piletas de tratamiento de efluentes cloacales ubicadas al 

noreste del saco de la bahía, y el fondo del canal principal.-  

 

 

    2.3.1.14. Remediación de Pasivos Ambientales de San Antonio 

Oeste. 

 

Carácter: Zonas de remediación que por la presencia en el suelo 

y/o en el subsuelo de material contaminante en concentraciones 

superiores a los niveles guía establecidos en la legislación 

nacional y provincial aplicables, quedan sujetas a la 

realización de tareas de restablecimiento necesarias para 

liberar su uso sin poner en peligro en forma directa o indirecta 

la vida humana y la preservación de los recursos naturales 

existentes.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  
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Usos Admitidos: No se admite la localización de actividades 

hasta tanto se completen las tareas de restablecimientos 

necesarias para liberar al uso.  

Disposiciones Particulares: Este distrito integra el Programa de 

Remediación del suelo contaminado de SAO a formular por las 

Secretarías de Planificación y de Producción y Medio Ambiente.-  

 

   2.3.1.15. RF SAO - Reserva Forestal de San Antonio Oeste. 

 

Carácter: Zona de transición a forestar, destinada a actuar como 

barrera de aislación y amortiguación de los efectos de la zona 

industrial de SAO por sobre las zonas residenciales de la 

ciudad.  

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: Los usos a admitir previa forestación quedan 

restringidos a recreación y esparcimiento de la población.  

 

Observaciones: Para este distrito en particular la autoridad de 

Aplicación encomendará la formulación de un Plan de Manejo 

Particularizado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable que contemple la provisión de agua para riego, la 

forestación con especies autóctonas apropiadas, las 

instalaciones y equipamiento necesarios para el desarrollo de 

actividades de recreación y esparcimiento y campañas de 

educación ambiental que promuevan la protección de bosque 

implantado.-  

 

       2.3.1.16. RUI SAO - Reserva Urbana Industrial de San 

Antonio Oeste. 

 

Carácter: Zona de reserva para la actividad industrial y de 

depósito con su logística asociada, que se habilitará para la 

misma actividad cuando se consolide como tal el distrito I 

adyacente de SAO. El umbral de consolidación esperado se expresa 

en la ocupación con industrias habilitadas e instaladas, en 

funcionamiento y con mejoras efectivas sobre el 50% de las 

parcelas que integran el AI de SAO.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  
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Observaciones: La Autoridad de Aplicación determinará el 

cumplimiento del umbral de consolidación establecido y las 

etapas de incorporación de suelo industrial de reserva al 

mercado de suelos a partir de la efectivización de mejoras y el 

completamiento de infraestructura vial y sanitaria.-  

 

       2.3.1.17. RUR SAO - Reserva Urbana Residencial de San 

Antonio Oeste. 

 

Carácter: Zona de reserva destinada exclusivamente para la 

actividad residencial, que se habilitará para la misma actividad 

cuando se consoliden como tal los distritos residenciales 

adyacentes o próximos de su entorno inmediato. El umbral de 

consolidación esperado se expresa en la ocupación con viviendas 

construidas o en construcción y con mejoras efectivas que se 

traducen en vías de accesos pavimentadas o enripiadas y 

servicios de infraestructura por red de agua, gas, energía 

eléctrica y sobre el 50% de las parcelas que integran los 

sectores urbanos adyacentes o próximos.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Observaciones: La Autoridad de Aplicación determinará el 

cumplimiento del umbral de consolidación establecido y las 

etapas de incorporación de suelo residencial de reserva al 

mercado de suelos a partir de la efectivización de mejoras y el 

completamiento de infraestructura vial y sanitaria.-  

 

       2.3.1.18. SR SAO - Servicios de Ruta El Cruce de San 

Antonio Oeste - El Cruce. 

 

Carácter: Zona mixta destinada a la localización de industrias, 

depósitos, comercios mayorista y su logística asociada y 

servicios de ruta para el transporte automotor.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  
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Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Industrias de las categorías I y II, 

depósitos, servicios de ruta para el transporte automotor, 

estación de servicio, talleres mecánicos y comercios minoristas, 

mayoristas y su logística asociada.  

 

Uso Complementario: Vivienda unifamiliar anexa al uso principal, 

comercio diario de bienes y hoteles, moteles y hoteles por hora.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,6          F.O.S.: 0,5  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Altura Máxima de Edificación: 9,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 25,00 m  

Superficie Mínima de Parcela: 1.000 m²  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y comerciales se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. Para los usos industriales 

y de depósitos, la autoridad de aplicación definirá el sistema a 

admitir para el tratamiento de los residuos cloacales en 

consulta previa, orientado principalmente a la provisión de una 

planta de tratamiento a escala del mismo. Para las actividades 
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de servicios específicos de hotelería y alojamiento en sus 

diversas categorías, la autoridad de aplicación definirá el 

sistema a admitir para el tratamiento de los residuos cloacales 

en consulta previa, orientado principalmente a la provisión de 

una planta de tratamiento a escala del mismo. No se admite la 

alteración de las escorrentías naturales de los predios. Los 

sistemas de drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías 

encauzando los flujos en las direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, fuerza motriz, agua potable por red, agua no 

tratada para usos industriales, gas por red, enripiado, vereda 

reglamentaria y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Todas las operaciones de 

estacionamiento, carga y descarga se deben realizar dentro de 

los límites de la parcela. Se proveerán como mínimo 2 módulos de 

50 m² cada uno para carga y descarga y 4 módulos de 

estacionamiento de 25 m² cada uno, por cada 500 m² de superficie 

cubierta destinada a actividad industrial, depósito o de venta. 

Para superficies cubiertas mayores de 5.000 m² la Autoridad de 

Aplicación establecerá las exigencias particulares a consulta 

previa.-  

 

       2.3.1.19. SUa SAO - Servicios Urbanos de San Antonio 

Oeste – Cementerio. 

 

Carácter: Zona destinada al uso específico. Cementerio de SAO.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Observaciones: La Autoridad de Aplicación definirá el sector 

asignado a su futuro crecimiento dentro de los límites del 

predio que lo comprende.-  

 

     2.3.1.20. SUb SAO - Servicios Urbanos de San Antonio Oeste 

- Área Logística. 

 

Carácter: Zona destinada a playa de transferencia de carga y 

descarga de mercadería a escala regional.  

 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

78 

 

Delimitación: A definir por la Autoridad de Aplicación en 

función de áreas de vacancia.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Observaciones: La Autoridad de Aplicación definirá los 

indicadores urbanísticos de aplicación y exigirá la elaboración 

de un Estudio de Impacto Ambiental para su habilitación.-  

 

    2.3.1.21. UP SAO - Usos Públicos de San Antonio Oeste. 

 

Carácter: Fracciones de grandes dimensiones destinadas a 

recreación, esparcimiento y deportes principalmente al aire 

libre.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Recreación y esparcimiento en contacto con la 

naturaleza. Destinado a la concurrencia de público en general 

con permanencia prolongada para disfrutar de la vida al aire 

libre (plazas y parques).  

 

Uso Complementario: Deportes sin concurrencia de espectadores; 

Canchas, instalaciones, playones y/o salones destinados a la 

práctica deportiva o de actividad física; Polideportivo; Club 

Deportivo.  

La Autoridad de Aplicación establecerá las exigencias al 

respecto a requerimiento específico.  

 

Subdivisión del Suelo: La Autoridad de Aplicación establecerá 

las exigencias al respecto a requerimiento específico.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  
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Observaciones: Las actividades que se desarrollen podrán estar a 

cargo de la iniciativa privada con fines de interés público 

(clubes, entidades de bien público en general).-  

 

  2.3.2. LAS GRUTAS. 

 

       2.3.2.1. CCP LG - Consorcio de copropietarios de Las 

Grutas - El Alto Club de Golf. 

 

Carácter: Zona residencial de densidad media baja que integra el 

consorcio de copropietarios denominado El Alto Club de Golf.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Ocupación del Suelo: Los definidos en el reglamento de 

copropiedad del consorcio que integra actualmente el Alto Club 

de Golf.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: En los consorcios parcelarios 

la provisión y el mantenimiento de los servicios de 

infraestructura es responsabilidad de los propietarios. Las 

soluciones técnicas alternativas propuestas ofrecerán garantías 

de seguridad para la población y el medio y serán aprobadas por 

la Autoridad de Aplicación.  

 

       2.3.2.2. CS1 LG - Comercial y de Servicios de Las Grutas. 

 

Carácter: Zona mixta que concentra las actividades 

administrativas, comerciales y de servicios de la ciudad 

balnearia.  

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Administrativo e institucional; Comercio 

diario, periódico y ocasional; Servicios específicos de 

hotelería; Servicios específicos de alimentación; Vivienda 

multifamiliar.  
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Uso Complementario: Vivienda unifamiliar, unifamiliar anexa a 

uso principal.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 2,00 

 

F.O.S.: 1,00  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Altura Máxima de Edificación: 9,00 m  

En el perímetro delimitado por las calles Jacobacci, Viedma, 

Conesa El Bolsón, El Cuy y la costa, la altura máxima se computa 

medida desde el cordón y/o vereda hasta la parte más elevada del 

edificio. Se incluyen, dentro de este límite, instalaciones 

auxiliares como tanques de agua, etc. Se permitirá en planta 

alta, avanzar sobre línea municipal de edificación con 

voladizos, de hasta 1,00 m de luz a más de 3,00 m de altura 

sobre el nivel de vereda, hasta utilizar los índices máximos 

permitidos en esta reglamentación. En todas las parcelas 

superiores a 200 m² de superficie se podrá acceder a una tercera 

planta (2º piso) siempre que el F.O.T. lo permita y cumpla con 

el requerimiento de un módulo de estacionamiento de 25 m² por 

cada unidad funcional destinada a uso residencial, a efectivizar 

en la planta baja.  

 

Subdivisión del Suelo: No se permitirán nuevos fraccionamientos 

en este distrito.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Será obligatorio prever 

estacionamiento en razón de un módulo de cochera de 25 m² por 

cada unidad habitacional destinada a uso residencial. No se 

permitirá el cambio de destino de la misma, bajo ningún 

concepto. Todas las operaciones de carga y descarga se deben 

realizar dentro de los límites de la parcela. Se proveerá como 
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mínimo 1 módulo de 50 m² para carga y descarga y 1 módulo de 

estacionamiento de 25 m², por cada 300 m² de superficie cubierta 

destinada a comercio periódico y ocasional. Para superficies 

cubiertas mayores de 900 m² la Autoridad de Aplicación 

establecerá las exigencias particulares a consulta previa.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de Servicios 

cloacales, de gas por red y pavimento a formular por las 

Secretarías de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda.-  

 

 

       2.3.2.3. CS2 LG - Comercial y de Servicios de Las Grutas. 

 

Carácter: Alineamiento comercial y de servicios de escala local 

adyacente a un eje viarios que vincula diferentes sectores 

urbanos de la ciudad.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Comercio diario, periódico y ocasional; 

Servicios específicos de hotelería; Servicios específicos de 

alimentación; Vivienda multifamiliar.  

 

Uso Complementario: Vivienda unifamiliar, unifamiliar anexa a 

uso principal; Culto; Consultorio médico; Sala de primeros 

auxilios.  

 

Ocupación del Suelo: Se deberá respetar el F.O.S. y el F.O.T. de 

las zonas colindantes como así también retiros y demás 

obligaciones. Solamente se podrá cambiar el uso de las parcelas 

con frente a Avda. Curru Leuvu, colectora de acceso en una 

franja máxima de 25 m.  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  
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Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Será obligatorio prever 

estacionamiento en razón de un módulo de cochera de 25 m² por 

cada unidad funcional destinada a uso residencial. No se 

permitirá el cambio de destino de la misma, bajo ningún 

concepto. Todas las operaciones de carga y descarga se deben 

realizar dentro de los límites de la parcela. Se proveerá como 

mínimo 1 módulo de 50 m² para carga y descarga y 1 módulo de 

estacionamiento de 25 m² por cada 300 m² de superficie cubierta 

destinada a comercio periódico y ocasional. Para superficies 

cubiertas mayores de 900 m² la autoridad de aplicación 

establecerá las exigencias particulares a consulta previa.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de gas por red y 

de pavimento, a formular por la Secretaría de Planificación.-  

 

 

       2.3.2.4. Mi LG - Mixta Residencial, Comercial e 

Industrial de Las Grutas. 

 

Carácter: Zona mixta destinada a localización de una amplia 

variedad de: Usos comerciales; Usos de servicios con exposición 

y venta; Talleres; Actividades artesanales; Actividades 

industriales inocuas; Viviendas unifamiliares anexas a taller, 

comercio o servicio.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Actividades industriales artesanales e 

industriales inocuas de Categoría I; Depósito de bienes que no 

requieren de condiciones especiales para su funcionamiento y en 

locales de hasta 300 m² de superficies; Comercios de materiales 

y elementos de construcción; Servicios para el automotor; 

Talleres mecánicos; Mecánica en general; Gomería.  
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Uso Complementario: Vivienda unifamiliar única o anexa a taller; 

Comercio diario de bienes y de servicios.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 1,2          F.O.S.: 0,6  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Altura Máxima de Edificación: 9,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: No se admitirán subdivisiones parcelarias 

ni emprendimientos en régimen de propiedad horizontal. Todo 

nuevo fraccionamiento se ajustará a los siguientes requisitos:  

 

Lado Mínimo de Parcela: 18,00 m  

Superficie Mínima de Parcela: 1.000 m²  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, fuerza motriz, agua potable por red, gas por red, 

cloaca por red, cordón cuneta, enripiado y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Todo uso comercial y de 

servicio que requiera de la maniobra de vehículos de carga y 

descarga, deberá contar con espacios adecuados para la carga o 

descarga y espera, de modo tal que dichas operaciones se 

realicen obligatoriamente dentro de la parcela para no afectar 

el tránsito en la vía pública. Se proveerá como mínimo 1 módulo 

de 50 m² para carga y descarga y 1 módulo de estacionamiento de 

25 m² en los locales destinados a comercios de materiales y 

elementos de construcción, servicios para el automotor, talleres 

mecánicos, mecánica en general, gomería y depósitos de 

exposición y venta.  
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Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de Servicios 

cloacales, de gas por red y de cordón cuneta a formular por las 

Secretarías de Planificación y de Obras Públicas y Vivienda.-  

 

 

       2.3.2.5. R1 LG - Residencial de alta densidad de Las 

Grutas. 

 

Carácter: Zona residencial de densidad alta destinada a la 

localización de viviendas como uso predominante y/o exclusivo, 

con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de 

habitabilidad.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar, multifamiliar, hoteles, 

apart hoteles y residenciales.  

 

Uso Complementario: Equipamiento de culto; Equipamiento de 

cultura; Comercio diario; Servicios profesionales; Salas de 

primeros auxilios; Educación.  

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 2,0          F.O.S.: 0,8  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 12,50 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 300 m²  
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Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: En edificios de Planta Baja, 

1º y 2º o más pisos, por cada unidad funcional, se exige un 

módulo de estacionamiento de 25 m² como mínimo a desarrollar en 

la planta baja del edificio. La superficie destinada a 

estacionamiento en planta baja, dentro de los límites de la 

proyección del edificio, no será computable a los efectos del 

cálculo del F.O.T.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de Servicios 

cloacales, y de pavimento, a formular por la Secretaría de 

Planificación.-  

 

 

       2.3.2.6. R2 LG - Residencial de densidad media de Las 

Grutas. 

 

Carácter: Zona residencial de densidad media destinada a la 

localización de viviendas como uso predominante y/o exclusivo, 

con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de 

habitabilidad.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar y multifamiliar.  

 

Uso Complementario: Servicios específicos de hotelería y 

alojamientos, hoteles, apart hotel y residenciales, 

restaurantes, casas de te, rotiserías, comercio diario, 

actividades artesanales de elaboración de conservas, alfajores, 

orfebrería, cestería, licores y dulces.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  
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F.O.T.: 1,0          F.O.S.: 0,6  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Altura Máxima de Edificación: 12,00 m  

Incluye tanque de agua y servicios complementarios a la 

edificación.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 15,00 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 400 m²  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales se exige la 

provisión de cámara séptica y biodigestor individual, como 

sistema alternativo a la red pública, de tratamiento básico para 

los residuos. Para las actividades de servicios específicos de 

hotelería y alojamiento en sus diversas categorías, la Autoridad 

de Aplicación definirá el sistema a admitir para el tratamiento 

de los residuos cloacales en consulta previa, orientado 

principalmente a la provisión de una planta de tratamiento a 

escala del mismo. No se admite la alteración de las escorrentías 

naturales de los predios. Los sistemas de drenajes pluviales 

respetarán dichas escorrentías encauzando los flujos en las 

direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloaca por red, 

pavimento y forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se requiere para los usos no 

hoteleros 1 módulo de estacionamiento mínimo para el 75% de las 

unidades habitacionales que se habiliten. Los usos hoteleros y 

similares requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada 

local destinado a habitación.  
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Observaciones: Este distrito integra el Programa de 

Completamiento de Provisión de Infraestructura de gas por red a 

formular por las Secretarías de Planificación y de Obras 

Públicas y Vivienda.-  

 

       2.3.2.7. R2A LG - Residencial de densidad media de Las 

Grutas. 

 

Carácter: Zona residencial de densidad media denominada Complejo 

“Playa Serena”.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar.  

 

Uso Complementario: Club House; Equipamientos deportivos; 

Equipamientos de servicios: piletas de natación o espejos de 

agua, canchas de juego, parrillero, refugio de animales.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,6          F.O.S.: 0,4  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: De frente: 5,00 m. Laterales: 

Hasta 4,00 m de altura = 3,00 m. Más de 4,00 m de altura = 5,00 

m. Fondo: 7,00 m. Para los casos de esquina, regirán los retiros 

de frente y lateral.  

 

Altura Máxima de Edificación: 8,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  
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Subdivisión del Suelo: Por tratarse de viviendas unifamiliares 

por cada parcela, no se permitirá la subdivisión y/o propiedad 

horizontal en ningún caso.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y comerciales se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. No se admite la alteración 

de las escorrentías naturales de los predios. Los sistemas de 

drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías encauzando los 

flujos en las direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Deberá preverse dentro de los 

límites del predio, un módulo de estacionamiento o cochera de 25 

m² por unidad habitacional.-  

 

 

       2.3.2.8. Rmb LG - Residencial de densidad media baja de 

Las Grutas. 

 

Carácter: Zona residencial de densidad media baja que integra el 

conjunto de expansiones residenciales del Municipio.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar y multifamiliar 

restringida a 2 unidades de vivienda por parcela.  

 

Uso Complementario: Servicios específicos de hotelería y 

alojamientos en diversas categorías y servicios de alimentación.  
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Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,8          F.O.S.: 0,5  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Laterales: 3,50 m por un lado. 

Frente: 2,50 m. De fondo: no se exige. En parcelas de esquina 

será exigible un retiro mínimo de 3,00 m sobre todos los lados 

que coincidan con líneas municipales y un retiro mínimo de 1,50 

m sobre todos los lados que coincidan con ejes medianeros. A 

efecto de los retiros, ninguno de los lados de la parcela de 

esquina será considerado como medianera de fondo.  

 

Altura Máxima de Edificación: 8,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 15,00 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 450 m²  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y comerciales se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. Para las actividades de 

servicios específicos de hoteleria y alojamiento en sus diversas 

categorías la Autoridad de Aplicación definirá el sistema a 

admitir para el tratamiento de los residuos cloacales en 

consulta previa, orientado principalmente a la provisión de una 

planta de tratamiento a escala del mismo.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, enripiado y 

forestación. 
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Estacionamiento, Carga y Descarga: Deberá preverse dentro de los 

límites del predio, un módulo de estacionamiento o cochera de 25 

m² por unidad habitacional Los usos hoteleros y similares 

requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada local 

destinado a habitación. Se reitera aquí que aplica en general lo 

establecido en 1.9.10.  

 

Observaciones: Este distrito integra el Programa Expansiones 

Residenciales del Municipio. En el caso de desarrollar conjuntos 

habitacionales en parcelas de 2500 m² o de mayor superficie se 

permitirá un incremento del FOT y FOS del 15%.-  

 

 

       2.3.2.9. Rb LG - Residencial de densidad baja de Las 

Grutas. 

 

Carácter: Zona residencial exclusiva de baja densidad sobre la 

que se establecen condiciones especiales de preservación del 

ambiente a fin de garantizar la protección de: a) el suelo 

natural, los animales nativos y la vegetación autóctona; b) la 

particular topografía de la costa marítima, sus cordones y 

dunares; c) los hitos naturales existentes; d) el espacio 

público y los espacios de reserva ecológica de las mareas 

definidos especialmente por el Plan de Manejo de las áreas 

protegidas de la Bahía de la San Antonio, para la cual se 

definen cuatro 4 subsectores.  

 

Delimitación: Según Plano 2 como Anexo II integra la presente 

normativa a todos sus efectos, en el cual se identifican 4 

subsectores: Rb (a), Rb (b), Rb (c) y Rb (d).  

 

Usos Admitidos: Residencial en vivienda unifamiliar.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar  

 

Uso No Conforme: Se declara uso no conforme a todas aquellas 

construcciones que invadan total o parcialmente la línea de 

defensa costera establecida según artículo 3º de la Ley Nº 2670. 

De constatarse la ampliación de superficies en construcciones 

declaradas no conformes, se procederá a su demolición total por 

parte de la Autoridad de Aplicación.  
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Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos. 

F.O.T.: 0,3          F.O.S.: 0,2  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: De frente: 5,00 m. Laterales: 20% 

del frente del lote. De fondo 10% del largo del lote.  

 

Altura Máxima de Edificación: 6,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: En la zona se identifican a tal fin 

cuatro subsectores:  

 

Subsector 
Superficie mínima de 

parcela 
Lado mínimo de parcela 

Rb (a) LG 287 m² 12,50 m 

Rb (b) LG 800 m² 20,00 m 

Rb (c) LG 400 m² 12,50 m 

Rb (d) LG 700 m² 20,00 m 

No se admite la subdivisión en Consorcios Parcelarios.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y recreativos se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual, 

como sistema alternativo a la red pública, de tratamiento 

básico. No se admite la alteración de las escorrentías naturales 

de los predios. Los sistemas de drenajes pluviales respetarán 

dichas escorrentías encauzando los flujos en las direcciones 

correctas.  
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Estacionamiento, Carga y Descarga: Se exige un módulo de 

estacionamiento de 25 m² por parcela.-  

 

 

2.3.2.10  RECb LG – Residencial Entornos Costeros de densidad 

baja de Las Grutas. 

 

 

(I) Al SUR de PU Las Grutas 

Carácter: Zona de expansión de los usos residenciales sobre las 

que se establecen condiciones especiales de preservación del 

ambiente a fin de garantizar la protección de: a) el suelo 

natural, los animales nativos y la vegetación autóctona; b) la 

particular topografía de la costa marítima, cañadones y cordones 

dunares; c) los hitos naturales existentes; d) el espacio 

público y los espacios de reserva ecológica de las mareas 

definidos especialmente por el Plan de Manejo de las áreas 

protegidas de la Bahía de San Antonio.  

 

Delimitación: Según Plano 2 que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en Título IV que integra la presente normativa a todos 

sus efectos.  

 

Uso Predominante: Residencial en vivienda unifamiliar o 

multifamiliar restringida a 2 unidades por parcela.  

 

Uso Complementario: Servicios específicos de hotelería, 

alojamiento y recreativos.  

 

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,40         F.O.S.: 0,30  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: De frente: 5,00 m. Laterales: 20% 

del frente del lote. De fondo: 10% del largo del lote.  

 

Altura Máxima de Edificación: 9,00 m 
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La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: En la zona se identifican a tal fin dos 

subsectores a partir del eje que define la prolongación virtual 

de la calle Sierra Paileman hacia el Sur de la planta urbana, en 

toda su extensión: 

 

 

Subsecto

r 

Superficie 

mínima de 

parcela 

Lado 

mínimo de 

parcela 

Descripción 

RECb (a) 

LG 
600 m² 20,00 m 

Delimitado a partir del eje de la 

prolongación virtual de las calle 

Sierra Paileman, en dirección 

Noroeste (hacia la estepa). 

RECb (b) 

LG 
1.000 m² 25,00 m 

Delimitado a partir del eje de la 

prolongación virtual de la calle 

Sierra Paileman, en dirección 

Sudeste (hacia el mar). 

 

No se admite la subdivisión en Consorcios Parcelarios.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y recreativos se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual, 

como sistema alternativo a la red pública, de tratamiento básico 

para los residuos. Para las actividades de servicios específicos 

de hotelería y alojamiento en sus diversas categorías, la 

Autoridad de Aplicación definirá el sistema a admitir para el 

tratamiento de los residuos cloacales en consulta previa, 

orientado principalmente a la provisión de una planta de 

tratamiento a escala del mismo. No se admite la alteración de 

las escorrentías naturales de los predios. Los sistemas de 
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drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías encauzando los 

flujos en las direcciones correctas. 

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público, cordón 

cuenta, consolidado de calles, forestación, red de agua, energía 

eléctrica domiciliaria. En los consorcios parcelarios la 

provisión y el mantenimiento de los servicios de infraestructura 

es responsabilidad de los propietarios. Las soluciones técnicas 

alternativas propuestas ofrecerán garantías de seguridad para la 

población y el medio y serán aprobadas por la Autoridad de 

Aplicación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se exige un módulo de 

estacionamiento por unidad habitacional para los usos 

residenciales. Todo uso complementario proveerá como mínimo 1 

módulo de 50 m² para carga y descarga y 2 módulos de 

estacionamiento de 25 m² cada uno por cada 300 m² de superficie 

cubierta.  

 

Disposiciones Particulares: Para los cañadones. Líneas de 

protección: Los cañadones y sus bordes se encuentran sujetos a 

obligación de proteger en razón de sus particulares 

características topográficas y funcionales. Se obliga a respetar 

las líneas de protección especialmente definidas para los 

cañadones. Dichas líneas de protección, son paralelas a los 

cañadones, atraviesan ortogonalmente este distrito, se delimitan 

en el plano 2 que como anexo II integra la presente normativa y 

se superponen con el mencionado distrito de base Recb. En las 

superficies de los predios que resultan incluidas dentro de las 

líneas de protección de los cañadones y sus bordes no se admite 

localización de actividades temporarias ni construcciones, ni 

senderos permanentes o temporarios de ningún tipo. Se encomienda 

a la Dirección de Catastro de la Municipalidad la delimitación 

de las líneas de protección de cañadones en un todo de acuerdo 

con las dimensiones y anchos definidos en el plano 

georreferenciado identificado bajo el número 2 – Anexo II a fin 

de que los propietarios de los lotes se notifiquen de los 

alcances de este deslinde de distrito y de la obligación de 

proteger que sobre el mismo se aplica. La Autoridad de 

Aplicación adoptará las medidas conducentes para dar 

conocimiento de las exigencias de protección y señalización de 

esta medida de protección.-  
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(II) Al NORTE de PU Las Grutas 

Carácter: Zona de expansión de los usos residenciales sobre las 

que se establecen condiciones especiales de preservación del 

ambiente a fin de garantizar la protección de: a) el suelo 

natural, los animales nativos y la vegetación autóctona; b) la 

particular topografía de la costa marítima, cañadones y cordones 

dunares; c) los hitos naturales existentes; d) el espacio 

público y los espacios de reserva ecológica de las mareas 

definidos especialmente por el Plan de Manejo de las áreas 

protegidas de la Bahía de San Antonio. Esta área alta, ubicada a 

la vez sobre un borde muy sensible de la Bahía San Antonio y 

contigua a la actual planta urbana de Las Grutas, se gestionará 

como un área de amortiguación, con aprovechamientos urbanísticos 

diferenciales en función de las dos subáreas definidas (a y b), 

con las futuras edificaciones “flotando” en cada predio. 

 

Delimitación: Según Plano 2 que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en Título IV que integra la presente normativa a todos 

sus efectos.  

 

Uso Predominante: Residencial en vivienda unifamiliar o 

multifamiliar, hoteles y hosterías, complejos de cabañas, 

unitarios o integrados a complejos hoteleros y recreativos, si 

sus afectaciones son puntuales y de baja intensidad.  

 

Uso Complementario: Infraestructuras ambientales, artesanías 

alimenticias, clubes sociales y deportivos y educativos. 

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

a)  F.O.T.: 0,30         F.O.S.: 0,15             b) F.O.T.: 

0,12         F.O.S.: 0,05 

 

Retiros Mínimos Obligatorios: a) De frente, laterales y fondo: 

7,00 m. b) De frente, laterales y fondo: 10,00 m. 
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Altura Máxima de Edificación: a) 11 m.   

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: En la zona se identifican a tal fin dos 

subsectores a partir del eje que define la prolongación virtual 

de la calle Currú Leuvú hacia el Norte (acueducto a Las Grutas), 

en toda su extensión: 

 

Subsecto

r 

Superficie 

mínima de 

parcela 

Lado 

mínimo de 

parcela 

Descripción 

RECb (a) 

LG 
5.000 m² 45,00 m 

Delimitado a partir del eje de la 

prolongación virtual de la calle 

Currú Leuvú, en dirección Noroeste 

(hacia la ruta de acceso). 

RECb (b) 

LG 
10.000 m² 90,00 m 

Delimitado a partir del eje de la 

prolongación virtual de la calle 

Currú Leuvú, en dirección Sudeste 

(hacia el mar). 

 

No se admite la subdivisión en Consorcios Parcelarios.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y recreativos se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual, 

como sistema alternativo a la red pública, de tratamiento básico 

para los residuos. Para las actividades de servicios específicos 

de hotelería y alojamiento en sus diversas categorías, la 

Autoridad de Aplicación definirá el sistema a admitir para el 

tratamiento de los residuos cloacales en consulta previa, 

orientado principalmente a la provisión de una planta de 

tratamiento a escala del mismo. No se admite la alteración de 

las escorrentías naturales de los predios. Los sistemas de 
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drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías encauzando los 

flujos en las direcciones correctas. 

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público, cordón 

cuenta, consolidado de calles, forestación, red de agua, energía 

eléctrica domiciliaria. En los consorcios parcelarios la 

provisión y el mantenimiento de los servicios de infraestructura 

es responsabilidad de los propietarios. Las soluciones técnicas 

alternativas propuestas ofrecerán garantías de seguridad para la 

población y el medio y serán aprobadas por la Autoridad de 

Aplicación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se exige un módulo de 

estacionamiento por unidad habitacional para los usos 

residenciales. Todo uso complementario proveerá como mínimo 1 

módulo de 50 m² para carga y descarga y 2 módulos de 

estacionamiento de 25 m² cada uno por cada 300 m² de superficie 

cubierta.  

 

Disposiciones Particulares: Para los cañadones. Líneas de 

protección: Los cañadones y sus bordes se encuentran sujetos a 

obligación de proteger en razón de sus particulares 

características topográficas y funcionales. Se obliga a respetar 

las líneas de protección especialmente definidas para los 

cañadones. Dichas líneas de protección, son paralelas a los 

cañadones, atraviesan ortogonalmente este distrito, se delimitan 

en el plano 2 que como anexo II integra la presente normativa y 

se superponen con el mencionado distrito de base Recb. En las 

superficies de los predios que resultan incluidas dentro de las 

líneas de protección de los cañadones y sus bordes no se admite 

localización de actividades temporarias ni construcciones, ni 

senderos permanentes o temporarios de ningún tipo. Se encomienda 

a la Dirección de Catastro de la Municipalidad la delimitación 

de las líneas de protección de cañadones en un todo de acuerdo 

con las dimensiones y anchos definidos en el plano 

georreferenciado identificado bajo el número 2 – Anexo II a fin 

de que los propietarios de los lotes se notifiquen de los 

alcances de este deslinde de distrito y de la obligación de 

proteger que sobre el mismo se aplica. La Autoridad de 

Aplicación adoptará las medidas conducentes para dar 

conocimiento de las exigencias de protección y señalización de 

esta medida de protección.-  
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     2.3.2.11. RF LG - Reserva Forestal de Las Grutas. 

 

Carácter: Zona a forestar y/o forestada destinada a actuar como 

barrera de aislación y amortiguación de los efectos de la zona 

de servicio de ruta y las zonas residenciales de la ciudad.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: Los usos a admitir previa forestación quedan 

restringidos a Centro Cívico, recreación y esparcimiento de la 

población y los definidos en el punto 4.1.  

 

Observaciones: Para este distrito en particular, la Autoridad de 

Aplicación encomendará la formulación de un Plan de Manejo 

Particularizado a las Secretarías de Planificación y Producción 

y Medio Ambiente que contemple la provisión de agua para riego, 

la forestación con especies autóctonas apropiadas, las 

instalaciones y equipamiento necesarios para el desarrollo de 

actividades de recreación y esparcimiento y campañas de 

educación ambiental que promuevan la protección de bosque 

implantado.  

 

 

       2.3.2.12. RUE LG - Reserva Urbana para Equipamientos de 

Las Grutas. 

 

Carácter: Zona de reserva destinada a la dotación de 

equipamientos educativos, sanitarios, administración pública, 

culto, sociales, culturales, recreativos, deportivos, de 

esparcimiento y comerciales, de bienes y servicios diarios y 

periódicos al servicio de la actividad residencial localizada o 

a localizar en su entorno inmediato, que se habilitará para usos 

de equipamiento establecidos cuando se consoliden como tal los 

distritos residenciales adyacentes o próximos de su entorno 

inmediato. El umbral de consolidación esperado se expresa en la 

ocupación con viviendas construidas o en construcción y con 

mejoras efectivas que se traducen en vías de accesos 

pavimentadas o enripiadas y servicios de infraestructura por red 

de agua, energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público 

sobre el 50% de las parcelas que integran los sectores urbanos 

adyacentes o próximos.  
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Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Observaciones: La Autoridad de Aplicación determinará el 

cumplimiento del requisito de alcanzar el umbral del 50 % 

establecido y los equipamientos a incorporar con las 

disposiciones reglamentarias particulares que considere 

pertinentes respecto a exigencias constructivas y posibilidades 

de ejecución y financiación bajo acuerdo público – privado.  

 

 

       2.3.2.13. RUR LG - Reserva Urbana Residencial de Las 

Grutas. 

 

Carácter: Zona de reserva destinada exclusivamente para la 

actividad residencial que se habilitará para la misma actividad 

cuando se consoliden como tal los distritos residenciales 

adyacentes o próximos de su entorno inmediato. El umbral de 

consolidación esperado se expresa en la ocupación con viviendas 

construidas o en construcción y con mejoras efectivas que se 

traducen en vías de accesos pavimentadas o enripiadas y 

servicios de infraestructura por red de agua, gas, energía 

eléctrica y sobre el 50% de las parcelas que integran los 

sectores urbanos adyacentes o próximos.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Observaciones: La Autoridad de Aplicación determinará el 

cumplimiento del umbral de consolidación establecido y las 

etapas de incorporación de suelo residencial de reserva al 

mercado de suelos a partir de la efectivización de mejoras y el 

completamiento de infraestructura vial y sanitaria.  

 

 

       2.3.2.14. UP LG - Usos Públicos de Las Grutas. 

 

Carácter: Fracciones de grandes dimensiones destinadas a 

recreación, esparcimiento y deportes principalmente al aire 

libre.  
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Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Recreación y esparcimiento en contacto con la 

naturaleza destinado a la concurrencia de público en general con 

permanencia prolongada para disfrutar de la vida al aire libre 

(plazas y parques).  

 

Uso Complementario: Deportes sin concurrencia de espectadores; 

canchas, instalaciones, playones y/o salones destinados a la 

práctica deportiva o de actividad física; Polideportivo; Club 

Deportivo.  

Ocupación del Suelo: La autoridad de aplicación establecerá las 

exigencias al respecto a requerimiento específico.  

 

Subdivisión del Suelo: La autoridad de aplicación establecerá 

las exigencias al respecto a requerimiento específico.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado, agua potable por 

red, red cloacal para el caso de las instalaciones deportivas, 

enripiado y forestación.  

 

Observaciones: Las actividades que se desarrollen podrán estar a 

cargo de la iniciativa privada con fines de interés público 

(clubes, entidades de bien público en general).-  

 

 

       2.3.2.15. ZC LG - Zona para acampar con servicios comunes 

de Las Grutas. 

 

Carácter: Zona destinada a acampar con equipamientos e 

instalaciones de servicios comunes.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Espacios para acampar.  
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Uso Complementario: Vivienda unifamiliar y multifamiliares para 

alquilar.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,2          F.O.S.: 0,2  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: Se aplican los premios según lo 

establecido en 1.9.7.  

 

Altura Máxima de Edificación: 5,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: No se admiten nuevos fraccionamientos.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales al suelo o 

cuerpos de agua sin tratamiento previo. Para el caso particular 

en que se provean de viviendas unifamiliares o multifamiliares 

temporarias para alquilar, la Autoridad de Aplicación definirá 

el sistema de tratamiento de líquidos cloacales a exigir, en 

consulta previa.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Cercado del predio, 

forestación, sanitarios, caminos interiores, alumbrado público y 

servicios de conexión de energía eléctrica para las carpas o 

rodados. Servicios complementarios: Quincho y/o salón de usos 

múltiples, proveeduría.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Deberá preverse dentro de los 

límites del predio, un módulo de estacionamiento o cochera de 25 

m² por unidad habitacional. Se reitera aquí que aplica en 

general lo establecido en 1.9.10.-  
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  2.3.3. SAN ANTONIO ESTE 

 

 

  2.3.3.1. IP SAE - Industrial Portuario de San Antonio Este. 

 

Carácter: Zona destinada a la localización de usos industriales, 

de depósitos y servicios asociados a las actividades productivas 

exportadoras e importadoras, que utilicen el equipamiento 

portuario para sus operaciones.  

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Actividades Industriales de categoría II y 

III.  

 

Uso Complementario: Servicios para el uso predominante; Depósito 

de bienes que no requieren de condiciones especiales para su 

funcionamiento y en locales de hasta 300 m² de superficie; 

Depósito de productos o sustancias que signifiquen riesgo o 

peligro para la población el medio ambiente o los bienes; 

Materiales y elementos de construcción; Almacenes navales; 

Talleres de reparación y/o construcción de embarcaciones; Playa 

de carga y descarga; Servicios para camiones; Vivienda 

unifamiliar anexa a uso principal; Viviendas para personal 

dependiente del uso principal.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,5          F.O.S.: 0,5  

 

No se admitirán soluciones constructivas precarias, ni usos 

visualmente degradantes a cielo abierto.  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: De frente: 15 m. Laterales: 15 m. 

De fondo: 15 m.  

 

Altura Máxima de Edificación: 8,00 m  
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La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 75,00 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 10.000 m²  

No se admitirán nuevas subdivisiones parcelarias.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos industriales y de depósitos, 

la Autoridad de Aplicación definirá el sistema a admitir para el 

tratamiento de los residuos cloacales en consulta previa, 

orientado principalmente a la provisión de una planta de 

tratamiento a escala del mismo. No se admite la alteración de 

las escorrentías naturales de los predios. Los sistemas de 

drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías encauzando los 

flujos en las direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público, red de agua 

potable, red de energía eléctrica, fuerza motriz, cordón cuneta, 

consolidado de calles y forestación,  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Todas las actividades de 

carga, descarga y espera se resolverán dentro de la parcela. Se 

proveerá como mínimo 2 módulos de carga y descarga de 50 m² cada 

uno y 4 módulos de estacionamiento de 25 m² cada uno por cada 

500 m² de superficie cubierta. Para superficies cubiertas 

mayores a 5.000 m² la Autoridad de Aplicación establecerá las 

exigencias particulares a consulta previa. Los espacios 

asignados a estacionamiento, carga y descarga se incluirán en 

los planos de los permisos de edificación.-  

 

    2.3.3.2. R SAE - Residencial de densidad media de San 

Antonio Este. 
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Carácter: Zona destinada a la localización de residenciales de 

densidad media.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar o multifamiliar.  

 

Uso Complementario: Administrativo e institucional, culto y 

educación, comercio diario de bienes y servicios, comercio 

periódico de bienes.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 1,0          F.O.S.: 0,6  

 

No se admitirán soluciones constructivas precarias ni usos 

visualmente degradantes a cielo abierto. En caso de 

edificaciones destinadas a hotel y/o apart hotel, sin perjuicio 

de la categorización que como alojamiento turístico les 

corresponda por aplicación de la Ordenanza vigente, deberá 

respetarse una proporción de 10 m² de superficie cubierta total 

a construir por cama.  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: De frente y de fondo: no se 

exigen. Laterales: 3,50 m de lado.  

 

Altura Máxima de Edificación: 8,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 12,50 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 300 m²  

No se admitirán nuevas subdivisiones parcelarias.  
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Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y comerciales se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. Para las actividades de 

servicios específicos de hotelería y alojamiento en sus diversas 

categorías, la Autoridad de Aplicación definirá el sistema a 

admitir para el tratamiento de los residuos cloacales en 

consulta previa, orientado principalmente a la provisión de una 

planta de tratamiento a escala del mismo. No se admite la 

alteración de las escorrentías naturales de los predios. Los 

sistemas de drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías 

encauzando los flujos en las direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público, cordón 

cuneta, consolidado de calles, forestación, red de agua, energía 

eléctrica domiciliaria.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Se exige un módulo de 

estacionamiento para cada unidad habitacional que se habilite. 

Los usos hoteleros y similares requieren de 1 módulo de 

estacionamiento por cada local destinado a habitación. Se 

reitera aquí que aplica en general lo establecido en 1.9.10.-  

 

 

       2.3.3.3. Rsv SAE - Residencial de densidad media de San 

Antonio Este - Saco Viejo. 

 

Carácter: Zona destinada a la localización de usos residenciales 

predominantes y exclusivos de densidad media.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 4.  

 

Uso Predominante: Vivienda unifamiliar y multifamiliar hasta 2 

unidades habitacionales por parcela.  
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Uso Complementario: Culto, servicios específicos de hotelería y 

alojamientos de diversas categorías, comercio diario y 

alimentación. La localización de los usos de comercio diario de 

bienes resulta admitida exclusivamente en las parcelas 

frentistas a la calle interior del loteo paralela a la Ruta de 

acceso al puerto.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,6          F.O.S.: 0,4  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: De frente: 3,00 m. De fondo: no se 

exige. En parcelas de esquina, será exigible un retiro mínimo de 

3,00 m sobre todos los lados que coincidan con líneas. A efectos 

de los retiros, ninguno de los lados de las parcelas de esquina 

podrá ser considerado como medianera de fondo. No se admitirán 

soluciones constructivas precarias. Se exige patio cerrado 

destinado a tendedero, con una superficie mínima de 6 m². Los 

ejes medianeros sólo podrán materializarse mediante el empleo de 

cercos vivos.  

 

Altura Máxima de Edificación: 11,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: No se admitirán nuevas subdivisiones 

prediales. No se admiten emprendimientos bajo régimen de 

propiedad horizontal.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales y comerciales se 

exige la provisión de cámara séptica y biodigestor individual o 

colectivo, como sistema alternativo a la red pública, de 

tratamiento básico para los residuos. Para las actividades de 

servicios específicos de hotelería y alojamientos en sus 

diversas categorías la Autoridad de Aplicación definirá el 

sistema a admitir para el tratamiento de los residuos cloacales 
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en consulta previa, orientado principalmente a la provisión de 

una planta de tratamiento a escala del mismo. No se admite la 

alteración de las escorrentías naturales de los predios. Los 

sistemas de drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías 

encauzando los flujos en las direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público, energía 

eléctrica domiciliaria, cordón cuneta, consolidado de calles, 

forestación y red de agua.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Deberá preverse dentro de los 

límites del predio, un módulo de estacionamiento o cochera de 25 

m² por unidad habitacional. Los usos hoteleros y similares 

requieren de 1 módulo de estacionamiento por cada local 

destinado a habitación. Se reitera aquí que aplica en general lo 

establecido en 1.9.10.-  

 

    2.3.3.4. RECb SAE - Residencial Entornos Costeros de 

densidad baja de San Antonio Este - Falsa Caleta, Costa Blanca y 

Océano. 

 

Carácter: Zona de expansión de los usos residenciales sobre las 

que se establecen condiciones especiales de preservación del 

ambiente a fin de garantizar la protección de: a) el suelo 

natural, los animales nativos y la vegetación autóctona; b) la 

particular topografía de la costa marítima, y sus cordones 

dunares; c) los hitos naturales existentes; c) el espacio 

público y los espacios de reserva ecológica de las mareas 

definidos especialmente por el Plan de Manejo de las áreas 

protegidas de la Bahía de la San Antonio. Deberán tenerse en 

cuenta las Leyes Provinciales Nº 2951 y Nº 2670.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Uso Predominante: Residencial exclusivo en vivienda unifamiliar 

o multifamiliar restringida a 2 unidades habitacionales por 

parcela.  

 

Uso Complementario: Hotelería y servicio de alojamientos en 

parcelas iguales o superiores a 1.200 m².  
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Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,40          F.O.S.: 0,20  

 

Retiros Mínimos Obligatorios: De frente: 5,00 m. Laterales: 20% 

del frente del lote. De fondo 10% del largo del lote. Toda 

construcción se implantará respetando los médanos preexistentes, 

sin alterar su perfil y sin remociones de suelo y especies 

arbustivas que los afecten. Se exige consulta previa para 

definir implantación definitiva de la edificación.  

 

Altura Máxima de Edificación: 9,00 m 

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Lado Mínimo de Parcela: 15,00 m 

 

Superficie Mínima de Parcela: 600 m² 

No se admite la subdivisión en Consorcios Parcelarios.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los usos residenciales se exige la 

provisión de cámara séptica y biodigestor individual, como 

sistema alternativo a la red pública, de tratamiento básico para 

los residuos.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público, cordón 

cuneta, consolidado de calles, forestación, red de agua, energía 

eléctrica domiciliaria. En los consorcios parcelarios la 

provisión y el mantenimiento de los servicios de 

infraestructuras es responsabilidad de los propietarios, las 

soluciones técnicas alternativas propuestas ofrecerán garantías 

de seguridad para la población y el medio y serán aprobadas por 

la Autoridad de Aplicación.  
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Estacionamiento, Carga y Descarga: Se exige un módulo de 

estacionamiento de 25 m² por unidad funcional para los usos 

residenciales.  

 

Disposiciones Particulares: Los cordones dunares están sujetos a 

obligación de proteger en razón de sus particulares 

características topográficas y funcionales. Se obliga a respetar 

su distribución y volumetría no admitiéndose movimientos de 

suelo o remociones que alteren sus características naturales 

originales ni la extracción de especies arbustivas que 

contribuyen a fijarlos. También se obliga a respetar una 

distancia mínima de 30,00 m de la línea de ribera de la Caleta 

Falsa a fin de proteger su cauce e inter-marea en razón de sus 

particulares características topográficas y funcionales, no 

admitiéndose localización de actividades temporarias ni 

construcciones, ni senderos permanentes o temporarias de ningún 

tipo. Se encomienda a la Dirección de Catastro y Topografía de 

la Municipalidad a delimitar los cordones dunares y la línea de 

protección de 30,00 m de la Caleta Falsa definido en el plano 

georreferenciado identificado como Plano de Zonificación Nº 2 

que integra el Anexo II de la presente a todos sus efectos. A 

fin de que los propietarios de los lotes se notifiquen de los 

alcances de este deslinde de distrito y de la obligación de 

proteger que sobre el mismo se aplica. La Autoridad de 

Aplicación Secretaría de Medio Ambiente y Producción adoptará 

las medidas conducentes para dar conocimiento de las exigencias 

de protección y señalización de esta medida. 

 

 

       2.3.3.5. RUR SAE - Reserva Urbana Residencial de San 

Antonio Este. 

 

Carácter: Zona de reserva destinada exclusivamente para la 

actividad residencial que se habilitará para la misma actividad 

cuando se consoliden como tal los distritos residenciales 

adyacentes o próximos de su entorno inmediato. El umbral de 

consolidación esperado se expresa en la ocupación con viviendas 

construidas o en construcción y con mejoras efectivas que se 

traducen en vías de accesos pavimentadas o enripiadas y 

servicios de infraestructura por red de agua, gas, energía 

eléctrica y sobre el 50% de las parcelas que integran los 

sectores urbanos adyacentes o próximos.  
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Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Observaciones: La Autoridad de Aplicación determinará el 

cumplimiento del umbral de consolidación establecido y las 

etapas de incorporación de suelo residencial de reserva al 

mercado de suelos a partir de la efectivización de mejoras y el 

completamiento de infraestructura vial y sanitaria.- 

  

       2.3.3.6. SP SAE - Servicios Portuarios de San Antonio 

Este. 

 

Carácter: Zona destinada a la localización de servicios 

portuarios asociados a las actividades productivas exportadoras 

e importadoras que utilicen el equipamiento portuario para sus 

operaciones.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 5.  

 

Uso Predominante: Servicios portuarios, talleres de reparación 

y/o construcción de embarcaciones, depósitos tipo 1 y 2, 

talleres, garajes, servicios para el transporte automotor, 

frigoríficos, depósitos y expendio de combustibles y ferias 

industriales.  

 

Uso Complementario: Vivienda unifamiliar anexa a uso principal 

para personal dependiente del uso principal, comercio ocasional 

para productos del personal de trabajo en los establecimientos.  

 

Ocupación del Suelo: Según los siguientes indicadores 

urbanísticos.  

 

F.O.T.: 0,5          F.O.S.: 0,5  

 

No se admitirán soluciones constructivas precarias ni usos 

visualmente degradantes a cielo abierto.  
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Retiros Mínimos Obligatorios: De frente: 10,00 m. Laterales: 

10,00 m. De fondo: 10,00 m.  

 

Altura Máxima de Edificación: 8,00 m  

La altura máxima admitida sólo puede ser superada por tanques de 

agua, antenas, conductos de humo o conductos de ventilación y 

estructuras livianas que conformen el espacio de terrazas 

accesibles con adecuado tratamiento constructivo.  

 

Subdivisión del Suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a 

los siguientes requisitos.  

Lado Mínimo de Parcela: 50,00 m  

 

Superficie Mínima de Parcela: 5.000 m²  

No se admitirán nuevas subdivisiones parcelarias.  

 

Sistema de tratamiento de residuos cloacales y drenajes 

pluviales en zona de dotación incompleta de servicios por red: 

No se admite la infiltración de líquidos cloacales a suelo sin 

tratamiento previo. Para los de servicios portuarios la 

autoridad de aplicación definirá el sistema a admitir para el 

tratamiento de los residuos cloacales en consulta previa, 

orientado principalmente a la provisión de una planta de 

tratamiento a escala del mismo. No se admite la alteración de 

las escorrentías naturales de los predios. Los sistemas de 

drenajes pluviales respetarán dichas escorrentías encauzando los 

flujos en las direcciones correctas.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado público, red de 

energía eléctrica, red de agua potable, cordón cuneta, 

consolidado de calles, forestación.  

 

Estacionamiento, Carga y Descarga: Todas las actividades de 

carga, descarga y espera se resolverán dentro de la parcela. Se 

proveerán como mínimo 2 módulos de carga y descarga de 50 m² 

cada uno para y 4 módulos de estacionamiento de 25 m² cada uno 

por cada 500 m² de superficie cubierta. Para superficies 

cubiertas mayores a 5.000 m² la Autoridad de Aplicación 

establecerá las exigencias particulares a consulta previa. Los 

espacios asignados a estacionamiento, carga y descarga se 

incluirán en los planos de los permisos de edificación.-  
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    2.3.3.7. UP SAE - Usos Públicos de San Antonio Este. 

 

Carácter: Fracciones de grandes dimensiones destinadas a 

recreación, esparcimiento y deportes principalmente al aire 

libre.  

 

Delimitación: Según Plano 2, que como Anexo II integra la 

presente normativa a todos sus efectos.  

 

Usos Admitidos: En un todo de acuerdo con la enumeración 

detallada en el Titulo 5.  

 

Uso Predominante: Recreación y esparcimiento en contacto con la 

naturaleza destinado a la concurrencia de público en general con 

permanencia prolongada para disfrutar de la vida al aire libre 

(plazas y parques).  

 

Uso Complementario: Deportes sin concurrencia de espectadores; 

Canchas, instalaciones, playones y/o salones destinados a la 

práctica deportiva o de actividad física; Polideportivo; Club 

Deportivo.  

 

Ocupación del Suelo: La autoridad de aplicación establecerá las 

exigencias al respecto a requerimiento específico.  

Subdivisión del Suelo: La autoridad de aplicación establecerá 

las exigencias al respecto a requerimiento específico.  

 

Servicios Públicos Obligatorios: Alumbrado, agua potable por 

red, planta de tratamiento de residuos cloacales para el caso de 

las instalaciones deportivas, enripiado y forestación.  

 

Observaciones: Las actividades que se desarrollen podrán estar a 

cargo de la iniciativa privada con fines de interés público 

(clubes, entidades de bien público en general).-  

    

  2.3.4. AREA RURAL MUNICIPAL. 

 

  2.3.4.1. AR Municipio - Área Rural de Jurisdicción Municipal.  

 

Carácter: Comprende el área no zonificada ni expresamente 

indicada del presente Código, quedando sujetas a las 

especificaciones de uso, ocupación y subdivisión dictadas por el 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería de Río Negro, 

como así también deberá ajustarse a las directivas y pautas 

fijadas por la Secretaria de Planificación de la Municipalidad 

de San Antonio Oeste referidas y a las exigencias y 

condicionantes localizacionales establecidos en el apartado de 

protección ambiental.  

 

Usos Admitidos: En las zonas rurales municipales se admite el 

desarrollo de las actividades agropecuarias según las categorías 

enumeradas en el TITULO 4, enumeración de los USOS de la 

presente normativa.-  

 

TITULO 3 - DE LA PROTECCION PATRIMONIAL, CULTURAL Y 

AMBIENTAL. 

 

3.1. Competencia. 

 

El Municipio en uso de sus facultades autonómicas llevará a cabo 

las acciones, programas y regulaciones para la protección 

patrimonial, sea edilicia, paisajística, cultural y/o 

ambiental.- 

 

3.2. Órgano de Aplicación: 

 

El Órgano de Aplicación podrá generar: 

 

1. Programas de vivienda que comprendan la rehabilitación 

total o parcial de edificios existentes, de obra nueva en 

lotes vacantes y de regularización dominial. 

2. Programas de radicación y/o realojamiento de familias que 
se encuentran en situación de ocupantes ilegales o en 

edificios que presenten malas condiciones de habitabilidad. 

3. Programas de conservación de edificios de alto valor 

patrimonial que comprendan su rehabilitación y puesta en 

valor, pudiendo asegurar la perpetuación de los resultados 

mediante la adquisición y/o afectación del dominio.  

4. Programas de mejora ambiental del espacio público. 
Los programas de actuación destinados a la protección del 

paisaje natural, terrestre, lacustre o fluvial, o para la 

defensa de la flora, fauna y el equilibrio ecológico, no podrán 
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ser dedicados a usos que impliquen transformación de su destino 

o naturaleza o lesionen el valor específico de lo que se quiere 

proteger.  

5. Programas de equipamiento y servicio comunitario en áreas 
deficitarias. 

La enunciación anterior debe entenderse como meramente 

enunciativa, pudiendo elaborarse otros programas que igualmente 

concurran al mejoramiento y desarrollo del área.- 

 

3.3. Obligación De Proteger. 

 

La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u 

objetos considerados por estas normas de valor histórico, 

arquitectónico, cultural, simbólico o ambiental obliga a todos 

los habitantes a ordenar sus conductas en función de su 

protección, como así también de aquellos elementos contextuales 

que contribuyen a su valoración. 

Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 

declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado 

por la Dirección Municipal de Planificación, y una vez aprobado 

por el Intendente, deberá ser remitido para su catalogación 

definitiva al Concejo Deliberante. 

 

3.4. Formas de Protección: 

 

  3.4.1. Protección Edilicia. 

 

Se definen 3 niveles de protección edilicia. 

 

  3.4.1.1. Protección integral: 

 

Se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios de 

interés especial cuyo valor de orden histórico y/o 

arquitectónico los ha constituido en hitos urbanos, que los hace 

merecedores de una protección integral. Protege la totalidad de 

cada edificio conservando todas sus características 

arquitectónicas y sus formas de ocupación del espacio.- 

 

  3.4.1.2. Protección estructural: 

 

Se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios de 

carácter singular y tipológico, que por su valor histórico, 
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arquitectónico, urbanístico o simbólico caracterizan su entorno 

o califican un espacio urbano o son testimonio de la memoria de 

la comunidad. Protege el exterior del edificio, su tipología, 

los elementos básicos que definen su forma de articulación y 

ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no alteren 

su volumen.- 

 

    3.4.1.3. Protección cautelar:  

 

Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor 

reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural 

del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la 

imagen característica del área previniendo actuaciones 

contradictorias en el tejido y la morfología. 

 

No puede generarse una protección cautelar por edificación 

individual.-  

 

   3.4.2. Protección ambiental. 

 

En función de la Unidad Ambiental, el grado de homogeneidad 

tipológico espacial, de la presencia en cantidad y calidad de 

edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y 

funcionales ofrecidas para el uso social pleno, se establecen 

tres niveles de calidad ambiental.- 

 

   3.4.2.1. Ámbitos Espacios Verdes. 

 

Son productos de la ordenación humana de elementos naturales, 

caracterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y 

botánicos, que ilustren la evolución y el asentamiento humano en 

el curso de la historia local; pueden encontrarse en el dominio 

estatal o privado.- 

   

  3.4.2.2. Protección cultural. 

 

Se reconocen las siguientes modalidades de protección cultural, 

los que se catalogaran y podrán acceder a los mismos beneficios 

que los inmuebles patrimoniales. 

 

a) Zonas Arqueológicas: constituidas por sitios o enclaves 

claramente definidos, en los que se compruebe la existencia 
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real o potencial de restos y testimonios de interés 

relevante. 

b) Bienes Arqueológicos de Interés Relevante: extraídos o no, 
tanto de la superficie terrestre o del subsuelo, como de 

medios subacuáticos. 

c) Colecciones y Objetos: existentes en museos, bibliotecas y 
archivos así como otros bienes de destacado valor 

histórico, artístico, antropológico, científico, técnico o 

social. 

d) Fondos Documentales: en cualquier tipo de soporte. 
e) Expresiones y Manifestaciones Intangibles: de la cultura 

ciudadana, que estén conformadas por las tradiciones, las 

costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios 

o formas de expresión de la cultura popular y tradicional 

de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, 

vigentes y/o en riesgo de desaparición. 

f) Bares Notables: Establecimientos gastronómicos que han 

logrado un reconocimiento e inserción social.- 

 

  3.4.3. Demolición de Edificios y Ámbitos Protegidos. 

 

No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios y 

protecciones ambientales y/o culturales, incluidos como 

propuesta o en forma definitiva, en el catálogo respectivo. En 

el caso de existir una protección cultural, tampoco se 

concederán habilitaciones que perjudiquen su protección. 

 

Los titulares de inmuebles que transgredan esta norma serán 

pasibles de las sanciones que fija el código de falta para este 

tipo de contravención, con la obligación de reposición de lo 

destruido. Los mismos sólo podrán construir hasta un máximo 

equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este 

valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria.- 

 

3.5. Inmuebles Que Posean Para La Ciudad Valor Patrimonial y/o 

Cultural. 

 

Podrán utilizarse los siguientes instrumentos de protección. 

 

El Organismo de Aplicación elaborará un registro de bienes 

catalogados en todo el ámbito de la Ciudad, a partir de su 

valoración patrimonial. En ellos serán de aplicación los grados 
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de protección edilicia, los instrumentos de gestión y los 

incentivos establecidos en esta Sección. 

 

A su vez cualquier propietario de un inmueble que posea valor 

patrimonial, oficialmente reconocido, podrá adherir por un 

Convenio Urbanístico celebrado con el objetivo de salvaguardar 

dicho patrimonio e implementar incentivos. 

 

Este Convenio, elaborado por el Órgano de Aplicación será 

suscripto entre el propietario y el Intendente y elevado al 

Consejo Deliberante, para su aprobación o rechazo.  

 

En dicho Convenio se podrá acordar como incentivos: 

a) Reconocer la eximición de tributos Municipales vinculados 
al inmueble. 

b) Autorizar el uso de la Capacidad Constructiva inhabilitada 
por la protección en otro inmueble definido en zonificación 

Central, Industrial o Logística.  

c) En otros Distritos, no podrá superarse en más del treinta 
por ciento (30%) el valor fijado para su Distrito de 

Zonificación. 

d) El condicionamiento de habilitaciones que se otorguen 

adecuadas a la adecuada conservación y mantenimiento del 

mismo. 

 

3.6. De la Rehabilitación. 

 

Los convenios urbanísticos deberán contener condiciones mínimas 

de mantenimiento y plan de ejecución de obras de rehabilitación 

a cargo del particular y como condición resolutoria de los 

incentivos otorgados. Dichas obligaciones no se alterarán aunque 

durante el mismo se efectuarán traslaciones de dominio.- 

 

3.7. Del mantenimiento de las obligaciones. 

 

Las obligaciones de protección permanecerán en vigencia aunque 

los bienes fueran enajenados, alquilados, o sometidos a 

cualquier tipo de disposición legal que sobre ellos puedan 

establecer sus propietarios.- 

 

3.8. Catalogación. 
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  3.8.1. Concepto y Alcance Del Catálogo Urbanístico. 

 

Constituye un instrumento de regulación urbanística para los 

edificios con necesidad de protección patrimonial, cultural y 

ambiental.- 

   

  3.8.2. Criterios De Valoración. 

 

La catalogación se realizará en base a los siguientes criterios 

de valoración: 

 

 Valor Urbanístico: refiere a las cualidades que posee un 

edificio que define o califica la trama, el paisaje urbano o 

el espacio público. 

 Valor Arquitectónico: refiere a los elementos poseedores de 
calidades de estilo, composición, materiales, coherencia 

tipológica y otra particularidad relevante. 

 Valor Histórico - Cultural: refiere a aquellos elementos 

testimoniales de una organización social o forma de vida que 

configuran la memoria histórica colectiva y un uso social 

actual. 

 Valor Singular: refiere a las características reproducibles o 
de calidad en cuanto a los aspectos técnicos constructivos o 

el diseño del edificio o sitio. 

 

Los criterios de valoración anteriormente expuestos deben 

considerarse en función de los propios elementos a proteger, del 

análisis del contexto urbano y de los objetivos de planeamiento 

para el área.- 

 

 

3.9. Procedimiento. 

 

Decidida la catalogación por el Sr. Intendente, se les 

notificará a propietarios, inquilinos y ocupantes, informándolos 

de los incentivos a los que podrán acceder. 

 

Los particulares tendrán sesenta (60) días para formular 

cualquier objeción, la cual deberá ser remitida por escrito a la 

Secretaria de Planificación. 
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Vencido dicho plazo, si no mediara presentación alguna, se 

considerará firme la inclusión en el listado, y perdido el 

derecho a formular objeciones.- 

 

3.10. Denuncia.  

 

Un particular o una asociación intermedia, puede proponer la 

inclusión de un bien en el listado para su posterior inclusión 

firme en el catálogo. 

 

El Órgano de Aplicación deberá proceder a su evaluación. En caso 

afirmativo iniciará el trámite de catalogación. En caso de no 

considerarlo viable, deberá notificar su rechazo al 

denunciante.- 

 

3.11. Inclusión En Documentación Municipal. 

 

Los niveles de catalogación de los edificios con inclusión firme 

en Catálogo constarán en las respectivas fichas parcelarias y 

Planchetas Catastrales, con indicación del número de Ordenanza. 

 

Luego del dictado del Decreto Municipal de elevación al Consejo 

Deliberante para el tratamiento de la catalogación, la Dirección 

Municipal de Obras Particulares deberá denegar cualquier pedido 

de obra o demolición que se le someta, hasta tanto se resuelva 

la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión. 

 

El mismo modo de actuación deberá observar la Dirección 

Municipal de Habilitaciones sobre la permisión de actividades en 

el inmueble.- 

 

TITULO 4: ENUMERACION DE LOS USOS  

 

Se describen los conceptos esenciales que caracterizan a cada 

clase de uso mencionada en los distritos de zonificación.-  

 

4.1. Administración Pública y Seguridad. 

 

Destinados a la prestación de servicios por parte del Estado.- 
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4.2. Comerciales. 

 

  4.2.1. Diarios de Bienes. 

 

Organizados como venta minorista en local individual o mercado, 

feria, autoservicio, supermercado, cuya superficie destinada a 

exposición y venta abarque no supere los  entre 150 m² y se 

localicen en parcelas de hasta 300 m² de superficie. 

 

Alimento y bebidas. Panadería. Verdulería, frutería. Fiambrería. 

Lechería y productos lácteos. Carnicería. Pescadería. Despensa. 

Supermercado. Farmacia y perfumería. Librería y venta de útiles 

escolares. Mercería y lencería. Bazar. Venta de diarios y 

revistas, kiosco de golosinas y cigarrillos. Rotiserías. 

Heladerías. Venta de pastas frescas. Casa de comidas.- 

 

  4.2.2. Periódico de Bienes. 

 

Organizados como venta minorista en local individual o mercado, 

feria, autoservicio, supermercado, centro de compras, shopping, 

grandes tiendas, tiendas departamentales, galería de comercios o 

similares cuya superficie destinada a exposición y venta supere 

los 150 m² y se localicen en parcelas mayores a 300 m² de 

superficie. 

 

Indumentarias (generales y especializadas). Comercio 

especializado: Joyería y relojería. Óptica y fotografía. 

Instrumentos de precisión. Instrumental médico. Artículos de 

ortopedia. Florería. Disquería. Juguetería. Alimentos 

especializados. Licores. Tabaco. Arte y artesanía. Antigüedades. 

Artículos de cuero. Artículos de deportes. Armerías. Cortinas y 

alfombras. Máquinas y equipos para oficina. Papelería. Venta de 

libros. Artículos de electricidad para el hogar. Tiendas y 

almacenes de ramos generales.  Mueblería. Ferretería.-  

 

  4.2.3. Ocasional de Bienes. 

 

Organizados como venta minorista y o mayorista en locales de 

grandes dimensiones con espacio de exposición cubierta o libre.  

Materiales y elementos de construcción. Almacenes navales. Venta 

de productos agropecuarios. Venta de productos veterinarios. 

Vehículos y maquinarias. Venta de automóviles, camiones y 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

121 

 

motocicletas. Venta de agrícolas. Venta de maquinaria 

industrial. Expendio de combustibles y lubricantes.-  

 

  4.2.4. Comercio Mayorista. 

 

Tipo 1: Venta por mayor de bienes de gran volumen o de 

características tales que requieren de condiciones especiales 

para su funcionamiento, o con gran superficie destinada a 

depósito de mercaderías. 

 

Tipo 2: Venta por mayor de productos o sustancias que 

signifiquen riesgo o peligro para la población, el medio 

ambiente o los bienes.- 

 

4.3. Depósitos. 

 

Tipo 1: Depósito de bienes que no requieren de condiciones 

especiales para su funcionamiento, y en locales de hasta 300 m² 

de superficie. 

Tipo 2: Depósito de productos o sustancias que signifiquen 

riesgo o peligro para la población, el medio ambiente o los 

bienes. 

 

Tipo 3: Depósito de máquinas, herramientas, materias primas o 

productos como complemento de la actividad principal de 

producción primaria, y anexa a ésta.- 

 

4.4. Equipamientos. 

 

  4.4.1. Culto. 

 

Establecimientos destinados a la práctica de un culto religioso 

de acceso público masivo. 

 

  4.4.2. Cultura. 

 

  4.4.3. Biblioteca y museo. 

 

  4.4.4. Club social. 

 

  4.4.5. Teatros y cines. 

 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

122 

 

  4.4.6. Reunión y Encuentro Social. 

 

Destinados a reuniones de socios o de tipo familiar o de amigos 

con concurrencia limitada exclusivamente a los socios e 

invitados especiales.- 

 

 

4.5. Deportivos. 

 

  4.5.1. Deportes con Concurrencia de Espectadores. 

 

Canchas, instalaciones, playones y/o salones destinados a la 

práctica deportiva o de actividad física, con asistencia de 

público para observar el juego, se cobre o no entrada. Incluye 

Club Deportivo.- 

 

  4.5.2. Deportes sin Concurrencia de Espectadores.  

 

Canchas, instalaciones, playones y/o salones destinados a la 

práctica deportiva o de actividad física, incluye Polideportivo 

y Club Deportivo.- 

 

4.6. Educativo. 

 

Establecimientos destinados a impartir educación básica, 

secundaria, terciaria o universitaria, formal o complementaria, 

o al cuidado de niños pequeños. Su localización requiere 

cercanía con la población usuaria, la que debe poder llegar 

peatonalmente hasta el mismo. Su área de cobertura es barrial.- 

 

4.7. Recreativos. 

 

  4.7.1. Salón de Baile. 

 

Destinados a la concurrencia masiva de público con permanencia 

prolongada para bailar, se cobre o no entrada. Tendrá una 

capacidad máxima en pista de 2 personas por metro cuadrado. 

Altura mínima de 3,00 m de altura. 

 

Condiciones de seguridad, funcionamiento e higiene que deben 

cumplimentar los locales de baile: 
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 Uso exclusivo como Salón de Baile y chapa mural que especifica  
la capacidad permitida. 

 Todas las puertas de las salidas, incluidas las de 

emergencias, deben abrir hacia afuera y estar señalizadas. 

 En todo el local debe haber señalización de fácil 

visualización que indique la salida de emergencia. 

 Luces de emergencia. 

 Matafuegos. 

 Material textil de característica ignífuga. 

 Presencia de personal de seguridad con identificación visible 
que indique el nombre de la persona y de la empresa de 

seguridad. 

 El lugar debe contar con un plan de evacuación visible para 
los concurrentes. 

 En el horario de 16 a 24 horas se permite el ingreso de 

personas entre 15 y 18 años. 

 Luego de las 24 horas se prohíbe el ingreso de menores de 
edad. 

 Se prohíbe el expendio de alcohol a los menores. 

 Si el local tiene capacidad para más de 1000 personas, deberá 
contar con un médico permanente y presencia de personal de 

bomberos. 

 Esparcimiento en Contacto con la Naturaleza  

 Establecimientos destinados a la concurrencia de público en 
general con permanencia prolongada para disfrutar de la vida 

al aire libre.- 

 

  4.7.2. Espectáculos y Juegos.  

 

Establecimientos destinados a la concurrencia masiva de público 

con permanencia prolongada para ver un espectáculo o participar 

de un juego, se cobre o no entrada.- 

 

4.8. Sanidad. 

 

  4.8.1. Sala de Primeros Auxilios.  

 

Establecimientos destinados a la atención de la salud a escala 

barrial, con consultorios externos sin internación, y en 

edificaciones de reducidas dimensiones.- 
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  4.8.2. Clínicas o Sanatorios.  

 

Destinados a la atención de la salud a escala barrial o zonal 

con consultorios externos y con internación.- 

 

  4.8.3. Consultorios Externos.  

 

Establecimientos destinados a la atención de la salud a escala 

zonal o regional, con consultorios externos sin internación, y 

en edificaciones de dimensiones importantes.- 

 

  4.8.4. Hospital.  

 

Establecimientos destinados a la atención de la salud a escala 

local, zonal o regional, con consultorios externos y con 

internación con altos niveles de complejidad.- 

 

4.9. Productivos.  

 

  4.9.1. Actividades Agropecuarias.  

 

Las que se desarrollan a fin de explotar agropecuariamente las 

tierras rurales que comprenden el siguiente listado no 

exhaustivo de explotaciones destinadas a: Cultivo de cereales, 

oleaginosas y forrajeras; cultivo de hortalizas, legumbres, 

flores y plantas ornamentales; cultivo de frutas y nueces; 

cultivos industriales; la producción de semillas; cría de ganado 

y producción de leche, lana y pelos; engorde a corral y cría de 

animales; la producción de granja; la silvicultura y extracción 

de madera prestar servicios agropecuarios; la caza;  la pesca 

marítima, fluvial y lacustre y la explotación de criaderos de 

peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) 

y servicios para la pesca.- 

 

  4.9.2. Actividades extractivas. 

  

Las que se desarrollan a fin de explotar el suelo a cielo 

abierto o socavón del tipo tosquera, arenera o pedrera.- 

 

  4.9.3. Actividades Industriales.  
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Aquellas categorizadas según lo prescripto por la Resolución Nº 

1639/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación  que establece el listado de rubros comprendidos y 

las categorías de industrias y actividades de servicios según su 

nivel de complejidad ambiental. Dicha clasificación se utiliza 

para el reconocimiento de las industrias riesgosas y la 

definición de los alcance de los seguros ambientales.-  

 

   4.9.3.1. Actividades Industriales artesanales. Incluidas 

conservas de pescado,  elaboración de alfajores, fabricación de 

pastas, fabricación de dulces orfebrería y cestería.  

 

   4.9.3.2. Actividades industriales Inocuas a las cuales le 

asigna la categoría I. 

 

   4.9.3.3. Actividades Industriales molestas a las cuales le 

asigna la categoría II. 

 

   4.9.3.4. Actividades industriales Nocivas  a las cuales le 

asigna la categoría III. 

 

4.10. Residencial. 

 

  4.10.1. Vivienda Unifamiliar. 

 

Una sola unidad de vivienda por parcela de carácter permanente o 

temporaria.- 

 

  4.10.2. Vivienda unifamiliar anexa a uso principal. 

 

Una unidad de vivienda destinada a la residencia de una persona 

o familia dependiente de la actividad principal que se 

desarrolla en la misma parcela; como puede ser portería, 

administración o vigilancia de una vivienda, comercio, depósito, 

industria, campo o equipamiento.- 

 

  4.10.3. Viviendas para Personal Dependiente del Uso Principal. 

 

Unidades de vivienda destinadas a la residencia de personal 

dependiente de la actividad principal que se desarrolla en una 

parcela dedicada a actividades primarias, secundarias o 

terciaria.- 
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  4.10.4. Vivienda Multifamiliar. 

 

Dos o más unidades de vivienda en una misma parcela. Se 

encuentra limitada por los indicadores de ocupación de cada zona 

y los coeficientes de unidades funcionales por parcela.- 

 

  4.10.5. Vivienda Colectiva. 

Edificaciones destinadas a la residencia de grupos no unidos por 

lazos familiares como ser hogares geriátricos, de niños, 

conventos religiosos o casa de reposo.- 

 

4.11. Servicios.  

 

  4.11.1. Profesionales. 

 

Consultorios y estudios profesionales anexos a viviendas.- 

 

  4.11.2. Personales. 

 

Peluquería, salones de belleza. Lavandería, tintorería.- 

 

  4.11.3. Administrativos.   

 

Intermediación y administración operaciones de compra y venta o 

alquiler de bienes y servicios.- 

 

  4.11.4. Agencias. 

 

Agencias de empleos. Agencias de viajes y turismo, otras 

agencias.-  

 

  4.11.5. Comerciales. 

 

Comerciales. Imprentas, copias.- 

 

  4.11.6. Alimentación. 

 

Comedores, restaurantes, confiterías, bares, salones de té, 

choperías, cantinas, parrillas, pubs.-  
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  4.11.7. Hotelería.   

 

Alojamiento de diversas categorías (Hoteles, apart hoteles, 

complejos de cabañas, residenciales, pensiones, moteles, hoteles 

por hora). Con obligación de cumplimentar un módulo de 

estacionamiento de 25 m² por cada local destinado a habitación.- 

 

  4.11.8. Diversión y recreación. 

 

Cines, teatros, bowlings.-  

 

  4.11.9. Financiero. 

 

Actividad financiera, bancaria y de crédito.- 

 

  4.11.10. Fúnebres. 

 

Destinados a la realización de velatorios, incluyendo o no en la 

misma las oficinas de servicio y administración de la empresa 

funeraria. El espacio para la guarda de los vehículos destinados 

al servicio, puede encontrarse en la misma o en otra parcela.- 

 

  4.11.11. Servicios para el automotor. 

 

Estación de Servicio Destinada a la provisión de combustible, 

engrase, cambio de aceite, gomería y venta de productos afines, 

para todo tipo de vehículos. Lavadero de autos livianos y motos. 

Lavadero manual o automático de autos, camionetas y motos. 

Lavadero de Camiones y Colectivos. Lavadero manual o automático 

de camiones, colectivos o maquinarias. Talleres mecánicos, 

mecánica en general, gomería.-  

 

  4.11.12. Estacionamientos. 

 

Playas de estacionamientos y garajes.-  

 

  4.11.13. Servicios de Playa. 

 

Servicio de playa, paradores, avistajes, alquiler para surf y 

deportes similares, botes, equipos náuticos y deportivos.- 
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  4.11.14. Transporte de pasajeros. 

 

Agencias de venta de pasajes, depósitos de encomienda. 

Estaciones terminales de ómnibus de pasajeros media y larga 

distancia. Paradores de ómnibus de pasajeros de media y larga 

distancia. Estación o parador ferroviario de pasajeros o de 

carga. Estaciones terminales de cargas por camión con sus 

instalaciones de logística asociada.-  

 

4.12. Transitorios.  

 

Los que se localizan por un plazo determinado y requieren 

predios relativamente amplios. Ferias industriales y ferias 

ganaderas, circos.- 

 

TITULO 5 - BANDAS VIALES. 

 

Para el caso de nuevos fraccionamientos se deberán ceder al 

dominio público los espacios de circulación para los cuales se 

fijan los siguientes anchos según la importancia de las vías 

acceder: 

 

5.1.Categoría ancho calle total entre L.M. 

 

Vías Primarias 20  m. 

Vías Secundarias 18 m. 

Vías Terciarias 15 m. 

 

En el caso de vías férreas deberán dejarse calles laterales a 

los mismos. 

 

Todos los fraccionamientos proyectados sobre rutas nacionales o 

provinciales deberán ceder espacios para calles colectoras de 

servicios y no podrán edificarse en los espacios comprendidos en 

el “cono de visibilidad” que establecen las reglamentaciones de 

los Organismos Competentes.- 

 

5.2.Avenidas de Circunvalación. 
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Delimitación ajustada a plano de la futura Avenida de 

Circunvalación de Las Grutas, encomendada particularmente a la 

Secretaria de Obras Públicas y Vivienda.- 

 

TITULO 6 - DE LOS PROGRAMAS URBANISTICOS. 

 

Se enuncian en adelante los contenidos de los programas 

urbanísticos que conducen a efectivizar las propuestas del 

Modelo Territorial Futuro, que integra la presente normativa y 

que se adjunta en el Anexo III como Plano Nº 3 Modelo 

Territorial Futuro.- 

 

6.1. Programa de Regularización Dominial.  

 

Objeto: El programa de regularización dominial está destinado a 

regularizar la situación dominial de los inmuebles o fracción de 

inmuebles, respecto de los cuales las personas físicas acrediten 

la posesión pública, pacífica y continua, durante 10 años con 

anterioridad al que tengan como destino principal el de casa 

habitación única y  permanente, o constituyan una unidad 

productiva familiar.  

 

Alcances y plazos: La Autoridad de Aplicación elevará para su 

aprobación ante el Concejo Deliberante en el plazo de 180 días 

un reglamento del Programa que defina requerimientos para 

constituirse en beneficiario, procedimiento de aplicación, 

recursos técnicos asignados a tal fin y su modalidad de 

contratación, plazos para cumplimentar la regularización 

reglamentada y modalidades de financiación  del mismo.  

 

Prioridades de implementación: El programa se aplicará en forma 

prioritaria y a modo de experiencia piloto en los predios 

identificados catastralmente según listado a definir 

expresamente por la autoridad de aplicación, pertenecientes a 

los distritos de zonificación que la autoridad de aplicación 

definirá oportunamente.- 

 

6.2. Programa de Reconocimiento y Regularización de 

Edificaciones Existentes.  
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Objeto: El programa de reconocimiento y regularización de 

Edificaciones Existentes está destinado a reconocer y 

regularizar todas las construcciones nuevas o ampliaciones 

realizadas antes de la fecha de aprobación de la presente sin  

permiso, sin licencia de construcción o que no cumplen con la 

normativa vigente.- 

 

Alcances y plazos: La Autoridad de Aplicación elevará para su 

aprobación ante el Concejo Deliberante  en el plazo de 180 días 

un reglamento del Programa que defina: 

 

1. Mecanismos de implementación del programa a través de 

iniciativa ciudadana e iniciativa municipal, ambas de 

carácter voluntario 

2. Las condiciones para el reconocimiento de la edificación, 
exigencias de infraestructuras de servicios mínimos y 

condiciones mínimas de habitabilidad. 

3. Edificaciones que no pueden regularizarse según los 

siguientes criterios: las que ocupen espacio público; las 

ubicadas en áreas de protección (por ejemplo: acantilados y 

cañadones); las ubicadas en zona de riesgo a recuperar o 

remediar; las inventariadas patrimoniales; las que tienen 

procesos administrativos o judiciales pendientes; las de 

propiedad injustificada, las que no poseen condiciones de 

habitabilidad; las construcciones iniciadas posteriores a 

la fecha de aprobación de la presente y las que hayan 

adherido a regularizaciones anteriores.  

4. Deslinde de la responsabilidad por la edificación. 
5. Procedimiento de Aplicación. 
6. Recursos técnicos asignados a tal fin y su modalidad de 

contratación. 

7. Plazos para cumplimentar la regularización reglamentada. 
8. Modalidades de financiación del programa  
9. Prioridades de implementación: El programa se aplicará en 

forma prioritaria y a modo de experiencia piloto en los 

predios identificados catastralmente según listado a 

definir expresamente por la autoridad de aplicación, 

pertenecientes a los distritos de zonificación que la 

autoridad de aplicación definirá oportunamente.- 
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6.3. Programa de Protección Patrimonial de los bienes del 

Municipio.  

 

Objeto: Elaboración del inventario de bienes a proteger y 

catalogación para disponer de un relevamiento, inventario y 

catalogación de las construcciones de valor histórico, 

arquitectónico y artístico de las localidades del Municipio. 

 

Alcances y plazos: Las actividades a desarrollar en este 

programa comprenden: 

 Relevamiento de fuentes documentales y testimonios de 

informantes; 

 Trabajo de campo en las dos ciudades y en SAE; 

 Volcado de la información relevada en SIG; 

 Realización de fichas de relevamiento con sus respectivas 

imágenes digitales; 

 Catalogación de los bienes conforme a los requisitos del 

Código de Ordenamiento Territorial; 

 Formulación de las pautas técnicas de intervención que 

resultarán de aplicación para los bienes sujetos a obligación 

de proteger catalogados 

 La Autoridad de Aplicación elevará para su aprobación ante el 
Concejo Deliberante en el plazo de 180 días un proyecto 

particularizado en el cual se establezca las condiciones para 

el desarrollo del  Programa, los recursos técnicos asignados a 

tal fin y su modalidad de contratación, los plazos para 

cumplimentar el inventariado y la catalogación ya las 

modalidades de financiación del programa. 

 Prioridades de implementación: El programa se aplicará en 

forma prioritaria y a modo de experiencia piloto en los 

predios identificados catastralmente según listado a definir 

expresamente por la autoridad de aplicación pertenecientes al 

distritos de zonificación PyP1 y PyP2 de S.A.O.-  

 

6.4. Programa de completamiento de las infraestructuras de 

servicios.  

 

Objeto: El programa está destinado a establecer y obtener la 

financiación para el completamiento de los servicios de 

infraestructuras básicas y viales en sectores urbanos 
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consolidados con densidades poblacionales medias y altas en las 

ciudades de SAO y LG.  

 

Alcances y plazos: Las actividades a desarrollar en este 

programa comprenden: 

 

 Definición de áreas de cobertura a promover para los 

diferentes servicios; 

 Formulación de los proyectos particularizados de extensión de 
redes a nivel de perfil de proyecto, con un enfoque integral 

que estructure redes troncales y redes de distribución. 

Los criterios de definición de las áreas de cobertura se 

ajustarán a lo establecido en el apartado Observaciones de los 

distritos de zonificación del Código de Ordenamiento Territorial 

cuya síntesis se adjunta en la siguiente planilla:  

 

Distrito 
Densida

d 

Servicios por red 

a proveer paviment

o 

enri 

piado 

Cor 

dón 

 cune

ta 

Fores 

tación 
agua 

cloaca

s 
gas FM 

AC SAO alta  SI SI  SI    

R1 SAO alta  SI SI  SI    

R2 SAO media  SI SI  SI    

R3 SAO baja   SI  SI    

Rmb SAO 

meda 

baja Si  SI   SI   

Mi SAO 

meda 

baja SI SI SI    si  

CS3 SAO media   SI  SI    

SR EL 

CRUCE 

meda 

baja   SI FM  SI   

PyP1 SAO media SI SI SI     si 

PyP2 SAO  SI SI SI     si 

CS1 LG alta  SI SI  SI    

CS2 LG- media   SI  SI    

R1 LG alta  SI   SI    

R2 LG alta   SI      

R3 LG baja   SI      

Mi LG media  SI SI    si  
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La Autoridad de Aplicación elevará para su aprobación ante el 

Concejo Deliberante en el plazo de 180 días el Cronograma de 

Actividades a desarrollar para la formulación de los proyectos 

particularizados de extensión de redes. 

 

Prioridades de implementación: El programa se aplicará en forma 

prioritaria y a modo de experiencia piloto en los distritos AC 

SAO, R1 SAO, R2 SAO, CS1 LG, CS2 LG, R1 LG, R2 LG a fin de 

efectivizar los completamientos de los servicios que presentan 

déficit.  

 

Los proyectos a formular deberán presentarse según las pautas 

establecidas por los organismos de financiación o préstamo que 

exigen el siguiente detalle a fin de evaluar su pre factibilidad 

técnica: Nombre, Clasificación del Proyecto, según relevancia 

asignada por la comunidad, Tipología del tipo productivo y de 

desarrollo, Resumen descriptivo con diagnóstico y Justificación 

Objetivos, Vínculo del Proyecto con el Subprograma o programa de 

pertenencia, Plazo de Ejecución en años, Costos, Beneficiarios, 

Actores Involucrados, Metas, Indicadores de verificación, 

Cronograma de ejecución de obras, Costos del proyecto y 

financiamiento, Riesgos del proyecto, Vida útil del proyecto, 

Evaluación del proyecto a nivel perfil, Documentación 

adicional.- 

 

6.5. Programa de Mejora de la Accesibilidad.  

 

Objeto: El programa está destinado a la ejecución de obras 

prioritarias que mejoren la accesibilidad a sectores urbanos 

relevantes. 

Alcances y plazos: Las actividades a desarrollar en este 

programa comprenden: 

 

 Definición de proyecto y obras a realizar para la mejora de la 
accesibilidad para el distrito industrial de S.A.O. 

 Completamiento de la avenida de Circunvalación de Las Grutas. 

 La Autoridad de Aplicación elevará para su aprobación ante el 
Concejo Deliberante en el plazo de 180 días los proyectos 

particularizados y los presupuestos estimados de los mismos a 

fin de convocar a licitación pública.  
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Prioridades de implementación: La autoridad de aplicación 

definirá en función de los proyectos la etapabilización de las 

obras a ejecutar y los plazos de cumplimientos de las mismas.-  

 

6.6. Programa de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.  

 

Objeto: este programa está destinado a implementar un Sistema de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para las tres 

localidades del Municipio. 

 

Alcances y plazos: Comprende una multiplicidad de actividades 

que se estructuran en etapas tales como de Generación, Pre-

recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final. El 

conjunto de actividades que integrarán el proyecto integral 

serán definidas por la Secretaría de Producción y Medio Ambiente 

del Municipio.  La Autoridad de Aplicación elevará para su 

aprobación ante el Concejo Deliberante en el plazo de 90 días el 

Cronograma para la Formulación del Proyecto Integral del Sistema 

de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio.  

 

Prioridades de implementación: la Autoridad de Aplicación 

definirá las prioridades de implementación de acuerdo a los 

objetivos específicos que se establezcan en el mencionado 

proyecto.-  

 

6.7. Programa de Recuperación del Suelo.  

 

Objeto: este programa está destinado a dar solución a los 

sectores degradados ocupados o desocupadas que por su estado 

actual no son aptos para usos urbanos, pero resultan 

recuperables mediante acciones adecuadas.  

 

Alcances y plazos: el programa está destinado a formular un 

conjunto de medidas de saneamiento y dotación de 

infraestructuras que le asignen aptitud para recibir nuevas 

actividades y a desarrollar los Planes de Manejo 

particularizados de cada sector en un todo de acuerdo con los 

lineamientos generales del Plan de Manejo del  ANPBSA. La 

Autoridad de Aplicación elevará para su aprobación ante el 

Concejo Deliberantes en un plazo de 180 días de aprobada la 

presente normativa, los  proyectos de Planes de Manejo a 
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implementar en las tres áreas definidas como prioritarias para 

recuperar.  

 

Prioridades de Implementación: Se definen como sectores 

prioritarios a recuperar a los tres identificados como tales en 

los distritos de zonificación del Código de Ordenamiento 

Territorial: la Villa Hípica que contiene un circuito y una 

cantera, el borde adyacente al camino de Circunvalación de 

S.A.O., la zona seca comprendida entre la línea de más alta 

marea que incluye las piletas de tratamiento de efluentes 

cloacales ubicadas al noreste del saco de la Bahía y el fondo 

del canal principal.-  

 

6.8. Programa de Remediación de Suelos Contaminados.  

 

Objeto: este programa está destinado a dar solución definitiva a 

los sectores contaminados por la presencia en el suelo y/o en el 

subsuelo de material contaminante en concentraciones superiores 

a los niveles guías establecidos en la legislación nacional y 

provincial aplicable.  

 

Alcances y plazos: Desarrollar el Plan de Manejo particularizado 

del sector en un todo de acuerdo con los lineamientos generales 

del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Bahía San Antonio 

y realizar de tareas de restablecimiento necesarias para 

remediar sin poner en peligro en forma directa o indirecta la 

vida humana. Se definirán particularmente los tratamientos 

correctivos, las enmiendas a aplicar, la adición de materiales 

de préstamos o las enmiendas orgánicas si correspondiere y los 

planes de vigilancia y control posteriores a la realización de 

los tratamientos específicos. La autoridad de aplicación elevará 

para su aprobación ante el Concejo Deliberantes en un plazo de 

180 días de aprobada la presente, el proyecto de Plan de Manejo 

a implementar en el sector definido como Remediación Pasivos 

Ambientales de San Antonio Oeste (REM SAO) en el Código de 

Ordenamiento territorial.  

 

Prioridades de Implementación: Se definen como sector 

prioritario a remediar al identificado como tal en el distrito 

REM SAO de zonificación del Código de Ordenamiento.-  
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6.9. Programa de Auditoria del funcionamiento de la planta 

Álcalis de la Patagonia.  

 

Objeto: Auditar conjuntamente con el CODEMA el cumplimiento de 

las obligaciones de mejora continua de procesos e insumos 

asumido por la empresa ALPAT. 

 

Alcances y plazos: elaborar informes semestrales de cumplimiento 

de las obligaciones de mejora continua y de los avances de obras 

destinadas a sistema  de tratamiento de residuos en el predio de 

la planta del distrito IE ALPAT de zonificación  que permitan 

desmantelar el sitio de descarga de Bajo el Riñón. Los informes 

estarán a cargo de la Dirección de Ambiente del Municipio.  

 

Prioridades de Implementación: se definirán en acuerdo con el 

CODEMA.-  

 

 

6.10. Programa de Protección de los Cordones Dunares. 

 

Objeto: Este programa está destinado a la formulación un Plan 

Particularizado de protección y restauración de los cordones 

dunares. 

 

Alcances y plazos: La autoridad de Aplicación  encomendará la 

formulación de un Plan de Particularizado de protección y 

restauración de los cordones dunares a la Secretaria de 

Producción y Medio Ambiente del Municipio. Dicho plan incluirá 

la georreferenciación de los cordones dunares existentes, la 

eliminación de las causas de alteración, la reconstrucción 

dunar, la revegetación, los sistemas de protección del sistema 

dunar, los sistemas de comunicación de actuaciones realizadas, 

el seguimiento durante las actuaciones de restauración, el 

seguimiento a medio plazo de la restauración, el mantenimiento 

durante los años posteriores. La autoridad de aplicación elevará 

para su aprobación ante el Concejo Deliberantes en un plazo de 

180 días de aprobada la presente, el proyecto de Plan 

Particularizado señalado a implementar en el sector definido 

como prioritario en el siguiente apartado.  

 

Prioridades de Implementación: Se definen como sector 

prioritario a proteger el cordón dunar de la Costa del 
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Apostadero de los Lobos desde la península que integra el Parque 

Dunar Villarino hasta la intersección con el camino de 

vinculación con SAO y la Ruta Provincial N1.En dicho sector se 

implementarán a modo de prueba piloto las medidas que resulten 

de Plan Particularizado de protección y restauración dunar 

encomendado.-  

 

6.11. Programa de forestación con especies autóctonas.  

 

Objeto: el programa está destinado a forestar sectores urbanos y 

rurales a fin de que se conviertan en barreras que aíslen y 

amortigüen el ruido ambiental. 

 

Alcances y plazos: La autoridad de Aplicación  encomendará la 

formulación de un Plan de Manejo Particularizado a la Secretaria 

de Producción y Medio Ambiente del Municipio que contemple la 

provisión agua para riego, la forestación con especies 

autóctonas apropiadas, las instalaciones y equipamiento 

necesarios para el desarrollo de actividades de recreación y 

esparcimiento y campañas de educación ambiental que promuevan la 

protección de bosque implantado. 

 

Prioridades de Implementación: Se definen como sectores 

prioritarios a forestar a los identificados como tales en el 

distrito RF SAO y LG, al ZC SAO y al UP SAE de Zonificación del 

Código de Ordenamiento Territorial.- 

 

TITULO 7 - INFRACCIÓNES Y SANCIONES. 

 

7.1. Tipificación.  

 

Serán pasibles de aplicación de multas, los responsables de 

todas las acciones, que se iniciaren con posterioridad a su 

sanción sin autorización municipal y/o contraviniendo las normas 

previstas en el mismo. 

 

7.2. Procedimiento.  

 

La imposición de sanciones deberá realizarse con informe 

evaluatorio del Director de Planeamiento. Sobre el mismo se dará 

traslado a quienes se impute responsabilidades, por el plazo de 
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cinco (5) días para su descargo. Concluidas las probanzas se 

enviará al área Legal del Municipio para su dictamen, tras el 

cual el Secretario a cargo del área de planeamiento, dictará el 

acto administrativo que exima de responsabilidad o contenga las 

sanciones del caso. 

 

7.3. Aplicabilidad.  

 

Las multas impuestas en el presente artículo son acumulables con 

otro tipo de sanciones del presente Titulo, o en el régimen 

contravencional y/o penal. 

 

En caso de incurrir en conducta tipificable en el código de 

faltas municipales, en la legislación contravencional y/o penal, 

el Secretario de quien dependa al área de Planeamiento, deberá 

formular la correspondiente denuncia con remisión de copia 

certificada de las actuaciones.- 

 

7.4. Medidas Precautorias. 

 

En los casos previstos en los puntos anteriores, sin prejuicio 

de las multas establecidas, la Autoridad de Aplicación podrá 

disponer por acto administrativo la suspensión precautoria de 

las obras o el desarrollo de actividades así como la remoción, 

demolición o adecuación de construcciones erigidas 

indebidamente, bajo apercibimiento de efectuarse directamente a 

cargo de los infractores.- 

 

7.5. Multas. 

 

Las multas se graduarán según la importancia de la infracción 

cometida y serán: 

 

a)De hasta un sueldo bruto normal y habitual del Secretario 

de quien dependa el área de Planeamiento, cuando se trate 

de incumplimientos formales. 

b)De uno a cincuenta sueldos bruto normal y habitual del 

Secretario de quien dependa el área de Planeamiento, si 

fueran faltas que no causaren perjuicios a terceros. 

c)De cincuenta a quinientos sueldos sueldo bruto normal y 

habitual del Secretario de quien dependa el área de 
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Planeamiento, en los casos de violación a las disposiciones 

de este Código que ocasionasen perjuicios a terceros.- 

 

7.6. Agravamiento y Falta Grave. 

 

En el caso específico de las disposiciones contenidas en el 

Capítulo III Preservación Edilicia, Patrimonial, Cultural y/o 

Ambiental, o aquellas que expresamente se mencionen como falta 

grave. Sin perjuicio de las sanciones de multa e inhabilitación, 

el agravamiento será pasible conjunta o indistintamente de la 

aplicación de las siguientes sanciones: 

 

a) Reducción del FOT disponible en un 50%. 
b) Imposición de carga pública de restauración de otro bien 

patrimonial, por un valor equivalente a la demasía 

construida. La valuación estará a cargo de la repartición 

que la Autoridad de Aplicación defina, relacionada con los 

precios de las obras públicas. 

c) Inhabilitación de usos permitidos con anterioridad a la 

infracción. 

d) Caducidad de los permisos otorgados. 
 

En el caso de incumplimiento voluntario de las sanciones 

previstas en los incisos a) y b) en los próximos Permisos de 

Construcción que el mismo propietario solicite, se podrá reducir 

el FOT que no redujo o que tomó en demasía.-  

 

7.7. Solidaridad. 

 

Serán solidariamente responsables de las infracciones cometidas: 

el peticionante, los propietarios, las empresas promotoras o 

constructoras y los profesionales intervinientes.- 

 

7.8. Responsabilidad Profesional. 

 

Cuando fuese responsable o corresponsable de la infracción algún 

profesional, la Autoridad de Aplicación enviará los antecedentes 

del caso a la entidad profesional respectiva para las acciones 

que correspondan. 
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Sin perjuicio de ello, podrá disponer la suspensión o exclusión 

del infractor de las  actuaciones donde se constate la 

infracción.- 

 

7.9. Inhabilitación Profesional. 

 

En caso de haberse realizado perjuicio a terceros, a la 

Administración Pública y/o al Patrimonio protegido, podrán 

imponerse a los profesionales intervinientes sanciones de 

inhabilitación para la realización de cualquier trámite ante la 

Municipalidad por períodos de uno (1) a cinco (5) años, 

debiéndose comunicar dicha inhabilitación a todas las 

dependencias.- 

 

7.10. Demolición.  

 

Toda construcción en contravención al presente código deberá ser 

demolida a costa del propietario y las empresas y profesionales 

intervinientes.  

 

Solo podrá evitarse la demolición, en el caso que su dominio sea 

entregado al Municipio para uso exclusivo vinculado con 

finalidades sociales y previa aprobación del trámite de 

Audiencia Pública.- 

 

 

TITULO 8 - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

8.1. Elementos del Código. 

 

Los planos y anexos que se adjuntan forman parte integrante del 

presente Código. 

 

El Modelo Territorial que se adjunta, integra el presente Código 

de Ordenamiento Territorial.- 

 

PLANOS Y ANEXOS: 

 

Anexo I  Plano Nº 1 Unidades Ambientales.  

Anexo II Plano Nº 2 Distritos de Zonificación.  
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TITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES. 
 

1.1.Objeto. 

 

El presente Código de Edificación tiene por objeto reglamentar 

la realización de obras nuevas, de ampliación, reconstrucción, 

reformas, transformaciones, mantenimiento o demoliciones, como 

así también el ejercicio del poder de policía edilicio en el 

ámbito del Municipio de San Antonio Oeste. 

 

Están sujetos a su cumplimiento, los propietarios, poseedores y 

tenedores de inmuebles, como así también los profesionales 

intervinientes.- 

 

1.2.Ámbito De Aplicación. 

 

Su ámbito de aplicación se extiende al Municipio de San Antonio 

Oeste.- 

 

1.3.Organismo De Aplicación. 

 

La Secretaría de Planificación actuará como Autoridad y como 

Organismo de Aplicación de este Código la Municipalidad de San 

Antonio Oeste a través de su Dirección de Obras Particulares (en 

adelante D.O.P.). 

 

Corresponderá al Organismo de Aplicación de este Código exigir 

el cumplimiento de los objetivos y normas, sancionando las 

reglamentaciones que considere necesarias.- 

 

1.4.Actualización. 

 

La Autoridad de Aplicación tendrá la obligación de actualización 

del presente código cada 10 años.- 

 

1.5.Definiciones. 

 

A los fines de aplicación de este Código, entiéndase por: 

 

Acera: Espacio de la calle entre la línea Municipal y la 

calzada, destinado al tránsito de peatones. 
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Alero: Plano horizontal no accesible destinado exclusivamente 

para resguardo de vanos y muros. 

 

Palco: Elemento accesible y transitable, voladizo o no, 

generalmente prolongación del entrepiso y limitado por un 

parapeto o baranda. 

Calle: Banda vial de dominio público delimitada entre líneas 

municipales. 

 

Conducto: Espacio dispuesto para contener tuberías, conducir o 

evacuar aire, gases, líquidos o sólidos. 

 

Calzada: Espacio de calle entre aceras enfrentadas, destinadas 

al tránsito de vehículos. 

 

Eje Divisorio: Delimitación entre pasarelas de dominio privado. 

 

Entrepiso: Estructura resistente horizontal. 

 

Estructura: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un 

edificio. 

 

Línea Municipal: (L. M.) Delimitación entre el dominio público 

municipal y el dominio privado. 

 

Local: Cada una de las partes cubiertas cerradas en que se 

divide un edificio. 

 

Local Habitable: El destinado para propósitos normales de 

habitación, morada, trabajo o permanencia continuada de personas 

con exclusión de lavaderos, cuartos de baños, despensas, 

pasajes, vestíbulos, depósitos o similares. 

 

Marquesinas: Alero que avanza sobre un acceso, generalmente 

ubicado sobre la vía pública. 

 

Muro: Cerramiento vertical apto para soportar cargas. 

 

Piso: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel 

del techo siguiente sobrepuesto. 

 

Solado: Revestimiento del suelo natural o de un entrepiso. 
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Sótano: Piso situado bajo el nivel del suelo. 

 

Tabique: Cerramiento vertical no portante.- 

 

 

1.6.Zonificación. 

 

Las construcciones que se autoricen se deberán corresponder con 

las constructividades y usos permitidos en la zonificación o 

unidades ambientales en que se encuentre el inmueble, conforme 

las indicaciones del Código de Ordenamiento Territorial.- 

 

1.7.Reglamentos Técnicos. 

 

Los siguientes Reglamentos Técnicos forman parte de este Código: 

Reglamento Técnico de Fundaciones (Código de Edificación de la 

ciudad de Buenos Aires). 

 

1. Reglamento Técnico de Estructuras (Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires). 

2. Norma IRAM aprobada para hormigón. 
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires). 

4. Reglamento del Departamento Provincial de Aguas. 
5. Reglamento de ENARGAS. 
6. Reglamento Técnico de Ascensores y Transportadores (Código 

de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires).- 

 

1.8.Obligaciones del propietario relativas a la conservación de 

obras. 

 

El propietario está obligado a conservar y mantener una obra o 

cualquiera de sus partes en perfecto estado de uso, 

funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y estética. 

 

El aspecto exterior o estructura se conservarán en buen estado 

por renovación del material, revoque o pintura de conformidad 

con lo establecido en este Código, a este efecto se tendrá en 

cuenta su emplazamiento y las características del lugar. 
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Los toldos sobre la vía pública serán conservados en buen 

estado.- 

 

1.9. Ajuste de obras de edificación existente a disposiciones 

contemporáneas. 

La Municipalidad, por intermedio de los organismos competentes, 

puede exigir que las edificaciones y estructuras que hayan sido 

alteradas respecto de las condiciones en que les fuera otorgado 

el correspondiente permiso sean retrotraídas a su situación 

originaria. 

 

a) Puede asimismo disponer demoliciones y supresiones, totales 
o parciales, cuando los hechos no declarados hagan que se 

vulneren normas de aplicación vigentes a las épocas de su 

ejecución, afectándose la seguridad, la salubridad o la 

estética edilicia, determinados tales aspectos por las 

oficinas de la especialidad o bien se resientan o se avance 

sobre derechos y bienes jurídicos de linderos, condominios 

y vecinos según dictámenes o fallos recaídos en actuaciones 

judiciales o administrativas en las que entiendan y se 

expidan las respectivas jurisdicciones, según se trate de 

bienes privados o públicos. 

b) Cuando se persiga la regularización administrativa de obras 
no declaradas, se lo hará con la intervención de un 

profesional responsable, el que deberá acompañar un informe 

técnico respecto de la estabilidad, equilibrio, salubridad 

y si correspondiere el juicio que, estéticamente desde el 

punto de vista edilicio, le merecen los hechos a que alude. 

La Municipalidad podrá inspeccionar en cualquier momento y 

verificar la exactitud de los planos presentados y el 

informe técnico antes mencionado. 

c) El pago de los derechos y recargos establecidos y el 

“Registro” de los planos de obra sin permiso 

antirreglamentaria, no significará la consolidación ni 

legalización de las mismas por la Municipalidad, dicho 

concepto es válido aún cuando se las incorpore al Padrón 

Inmobiliario para las tribulaciones de impuestos. 

d) Las obras sin permiso previo darán lugar a las siguientes 
penalidades: 

1. Sanciones a profesionales, técnicos y empresas según las 
disposiciones del Código de Edificación, en la que los 

mismos revisten como constructores, representantes técnicos 
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o directores técnicos. Estas sanciones no serán de 

aplicación cuando el profesional o técnico actúe 

exclusivamente a los efectos del trámite establecido en el 

inciso c).  

2. Multa a la parte propietaria de acuerdo con lo determinado 
por la ordenanza de “Penalidades” en vigor. 

3. Los recargos en los “Derechos de Delineación y 

Construcción”, según lo fijado en la Ordenanza Impositiva y 

Ordenanza Fiscal.- 

 

1.10. Oposición del propietario a conservar una obra. 

 

En caso de oposición del propietario para cumplimentar con lo 

dispuesto en “Obligaciones del propietario relativas a la 

conservación de obras” se aplicará el procedimiento establecido 

en “Demolición o regularización de obras en contravención. 

Trabajos de emergencia” (punto 6.30).- 

 

1.11. Limpieza y pintura de fachadas principales. 

 

Cuando se proceda a la pintura o limpieza de una fachada 

principal, sea o no por medios mecánicos, se cumplirá lo 

siguiente: 

 

a) Acondicionamiento del lugar de trabajo: Para limpiar la 

fachada principal de un edificio debe acondicionarse el 

lugar de trabajo de modo que la vía pública quede 

resguardada de la dispersión de polvo, gases, vapores o 

caída de materiales, mediante tela u otras defensas 

adecuadas para cada clase de trabajo, valla y tipo adecuado 

de andamio. Para trabajos de pintura se tomarán las 

providencias necesarias contra la caída de materiales y 

sólo será obligatoria la colocación de telas o defensas 

cuando se utilicen pulverizadores o rociadores de pintura. 

Los líquidos que se derramen en el lugar de trabajo deben 

ser recogidos y conducidos a la cuneta de la calzada de 

modo que no escurran por la acera. La D.O.P. (Dirección de 

Obras Particulares) puede eximir de la obligación de 

colocar telas, defensas o protecciones cuando la ubicación 

del edificio en el predio y en la ciudad así lo justifique. 

b) Ocupación de la acera: Para depósito de materiales o 

colocación de implementos de trabajo puede ocuparse la 
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extensión de la acera que no exceda la autorizada para 

colocar valla provisoria. A fin de evitar daños o 

incomodidades a los transeúntes, la D.O.P. (Dirección de 

Obras Particulares) puede obligar a la ejecución de la 

valla.- 

 

1.12. Obras en mal estado o amenazadas por un peligro. 

La DOP (Dirección de Obras Particulares) considerará un edificio 

o estructura en peligro de ruina si sus muros o partes 

resistentes están comprendidos en los siguientes casos: 

 

a) Caso de muros: 
1. Cuando un muro está vencido alcanzando su desplome al 

tercio de su espesor, o cuando presente grietas de 

dislocamiento, aplastamiento o escurrimiento, se 

ordenará su demolición previo los apuntalamientos del 

caso si corresponden.  

2. Cuando un muro tiene cimientos al descubierto o con 
profundidad insuficiente se ordenará el rescate hasta 

alcanzar la profundidad correcta de acuerdo con este 

Código.  

b) Caso de estructuras: Cuando los elementos resistentes de 
una estructura presenten grietas de dislocamiento, signos 

de aplastamiento o escurrimiento o hayan rebasado los 

límites de trabajo, se ordenará su demolición o refuerzo 

previo apuntalamiento si es necesario, según resulte de las 

conclusiones analíticas.- 

 

 

1.13. Edificios o estructuras afectadas por otro en ruinas u 

otros peligros.  

 

Cuando por causas de derrumbe o ruina de un edificio o 

estructura se produzcan resentimientos en los linderos se 

practicarán los apuntalamientos necesarios si corresponden como 

medida preventiva. 

 

Cuando las raíces de un árbol afectan la estabilidad de un 

edificio, muro o estructura, la D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares) ordenará el corte de las mismas a distancia 

prudencial. El dueño del árbol debe efectuar a su costa los 

respectivos trabajos.- 
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1.14. Duración de apuntalamiento en edificios o estructuras 

ruinosas. 

 

Un apuntalamiento efectuado como medida de emergencia tiene 

carácter transitorio o provisional; los trabajos definitivos 

necesarios se iniciarán dentro de los treinta (30) días. 

 

Cuando haya que efectuar un apuntalamiento que afecte a la vía 

pública se dará cuenta inmediata a la DOP. (Dirección de Obras 

Particulares).- 

 

 

1.15. Procedimiento en caso de peligro de derrumbe o de caída de 

árboles.  

 

a) Facultad de la Dirección de Obras Particulares (DOP): La 
DOP puede ordenar la demolición de un edificio, estructura 

o parte de ellos que amenace desplomarse como asimismo, 

previo informe de la Dirección de Medio Ambiente, la poda o 

tala de un árbol que ofrezca peligro de caer (sea por el 

estado de su raigambre, frondosidad o edad) sobre un 

edificio, estructura o vía pública. Se notificará al 

respectivo propietario los trabajos que deben realizarse y 

el plazo para su ejecución. Cuando el propietario no está 

conforme con la orden se seguirá lo dispuesto en el inciso 

b). Si el propietario fuese el Gobierno, la Dirección de 

Obras Particulares practicará las diligencias que 

correspondan. 

b) Pericia en caso de disconformidad del propietario: El 

propietario de un edificio o estructura ruinosa o de un 

árbol que amenace caer tiene derecho a exigir una nueva 

inspección y nombrar por su cuenta y parte un perito para 

reconocer los hechos impugnados.  

 

El dictamen sobre esta inspección debe producirse dentro de los 

tres (3) días contados desde la notificación al propietario. La 

D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) resolverá en definitiva 

teniendo a la vista este dictamen.- 
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1.16. Trabajos por administración en casos de obra ruinosa u 

otro peligro. 

 

Si el propietario de una obra o edificio en estado total o 

parcial de ruina o de un árbol que amenace caer no regulariza 

dichas anomalías, por razones de seguridad pública, la 

Municipalidad podrá ejecutar los trabajos por administración y a 

costa de aquél, sin intimación previa y sin perjuicio de 

disponer las clausuras que fueran necesarias.- 

 

1.17. Peligro inminente de derrumbe de edificio o estructura o 

caída de árboles. 

 

En casos de inminente peligro de ruina de un edificio o 

estructura o parte de ellos o árbol que amenace caer y cuando no 

haya tiempo para cumplir con los trámites señalados en este 

Código, la DOP (Dirección de Obras Particulares) queda 

autorizada a proceder como sigue por cuenta del propietario: 

 

a) Mandará a desalojar y/o clausurar el edificio o estructura 
haciendo los apuntalamientos necesarios, pudiendo llegar a 

la demolición inmediata. 

b) Si la finca se halla en litigio o fuese desconocido el 

propietario, comunicará al Juez y efectuará de oficio los 

trabajos necesarios, en este caso, a cargo de la finca. En 

ambos casos se labrará el Acta respectiva que firmará el 

funcionario municipal y un agente de la Policía, pudiendo 

éste último ser reemplazado por uno o más testigos 

ocasionales.- 

 

1.18. Instalaciones en mal estado. 

 

Se considera en mal estado una instalación cuando, estando 

librada al uso o funcionamiento, se encuentre en condiciones de 

latente peligrosidad, sea respecto de la seguridad en general 

como de la higiene. 

 

En estos casos, la D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) 

intimará las reparaciones que juzgue necesario fijando para ello 

los plazos para su realización. En caso de no acatarse lo 

ordenado puede disponerse el cese, mediante sellado, de la parte 

de la instalación en mal estado.- 
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1.19. Aceras. 

 

Deberá garantizarse la libre circulación en las aceras, 

mínimamente en una franja paralela a la línea municipal de 2 

metros de ancho. Los canteros sobre el nivel de la acera, 

deberán contar con autorización de la D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares).- 

 

TITULO 2 - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CONSTRUIR. 

 

2.1. Carácter de las obras y ocupación. 

Las obras que se construyan destinadas a habitación deberán ser 

de carácter permanente.- 

 

2.2. Obras Transitorias. 

 

Las obras de carácter transitorio deberán justificar su 

finalidad y contar con autorización expresa de la Municipalidad 

de San Antonio quien podrá exigir las condiciones mínimas de 

habitabilidad y saneamiento que considere necesarias.- 

 

2.3. Obras Precarias. 

 

Se permitirán construcciones de carácter precario, así como las 

hechas de adobe, quedando a cargo del propietario las cargas de 

mantenimiento y salubridad, según las indicaciones de la D.O.P. 

(Dirección de Obras Particulares).- 

 

2.4. Ocupación. 

 

En todas las edificaciones deberán cumplimentarse según las 

zonas que se trata, los factores de edificación y ocupación del 

suelo y corresponderse con los usos, previstos por el Código de 

Ordenamiento Territorial.- 

 

2.5. Torres. 

 

Las construcciones en torre deberán tener un espacio libre 

envolvente guardando la siguiente relación; cada 4,00 m de 

altura, 1,00 m de separación al eje medianero o divisorio, 
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siendo la separación mínima a este eje de 4,00 m. La separación 

mínima entre torres en una misma parcela será de 8,00 m. (Ver 

gráfico anexo IV).- 

 

2.6. Ocupación de la vía pública. 

 

La línea de edificación no podrá avanzar sobre la línea 

municipal hasta los 2,70 m de altura. 

 

A partir de esa altura se permitirán salientes para balcones o 

locales de hasta 1,20 m medidos desde la línea municipal y hasta 

0,15 m del eje divisorio de la propiedad. Esta disposición será 

de aplicación para el caso de salientes sobre la línea de 

ochava.- 

 

2.7. Balcones, aleros y marquesinas. 

 

En los balcones se podrán ejecutar cerramientos opacos que 

superen los 0,90 m de altura, medidos desde el solado de los 

mismos. 

 

En los balcones que tengan tres lados libres, se permitirá la 

colocación de pantallas móviles traslúcidas, cribadas o 

similares que produzcan cerramiento parcial siempre que este 

cerramiento cubra como máximo el 50% del perímetro libre. 

 

Los aleros o marquesinas en piso bajo se mantendrán por encima 

de los 2,40 mts medidos desde el nivel de vereda, y su borde 

exterior distará del cordón de la vereda como mínimo 1,80 m.- 

 

 

 

2.8. Pérgolas y glorietas. 

 

Las Pérgolas y glorietas se podrán realizar en la vía pública, 

(veredas, espacios verdes, peatonales) siempre que no 

obstaculicen la libre circulación de peatones, utilizando como 

“máximo” 1/3 del ancho de la vía pública (caso peatonales) y 

deberá solicitarse autorización por escrito con anteproyecto 

para su aprobación por la Oficina Técnica Municipal, quien 

deberá exigir los Planos Definitivos para su posterior 
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realización en Obra. Estas instalaciones no podrán realizarse en 

las zonificaciones C y AC.- 

 

La documentación tendrá que estar firmada por Profesional 

Habilitado en lo referente a Proyecto y Dirección Técnica, quien 

será responsable técnicamente de la misma. 

 

En caso de instalarse en veredas, deberá distar como mínimo 80 

cm del cordón.- 

 

2.9. Cercos y muros divisorios. 

 

En lotes baldíos de determinadas zonas, la Municipalidad podrá 

exigir la construcción de cercos y muros divisorios cuando lo 

considere conveniente. 

 

Los cercos y muros divisorios serán ejecutados en albañilería de 

ladrillos comunes, bloques huecos o piedra, o c/ hormigón simple 

o armado y deberán tener una altura mínima de 2,00 m. 

 

Intimado el propietario y no iniciadas las obras en 45 días, el 

Municipio podrá realizarlas a cargo del propietario.- 

 

2.10. Fachadas. 

 

En toda nueva edificación se deberá dar un adecuado tratamiento 

arquitectónico a las fachadas y a los muros divisorios que 

queden a la vista desde la vía pública. Se encuentran incluidos 

en esta obligación los muros medianeros. 

 

Es obligatorio el revoque y pintado de las fachadas en la zonas 

urbanas, salvo que el estilo arquitectónico o la naturaleza del 

material de la fachada se oponga a ello (como ser ladrillos a la 

vista, o piedras lajas). En este caso los materiales empleados 

deberán proteger al muro de fachada contra los agentes 

atmosféricos.- 

 

2.11. Aceras. 

 

Sobre las vías pavimentadas o enripiadas deberán construirse 

aceras, con las características generales que se determinan 

reglamentariamente. El Organismo de Aplicación podrá exigir en 
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casos especiales el tratamiento diferenciado de las aceras en 

algunos entornos y/o sectores particulares de la ciudad, según 

proyecto particularizado. 

 

Toda acera que se construya no podrá tener un ancho inferior de 

2,00 m.- 

 

2.12. Aceras con franjas verdes. 

 

Cuando las aceras tengan un ancho superior a los 3,00 m y el 

carácter de la vía o el sector lo aconsejen, la Municipalidad de 

San Antonio podrá exigir que se dejen franjas verdes contiguas 

al cordón de las veredas de no menos de 1,00 m. En estos casos 

estas franjas verdes se interrumpirán tanto en las esquinas 

(hasta 9,00 m medidos desde la intersección de los cordones), 

como cuando correspondan con paradas de ómnibus o accesos a 

guardacoches.- 

 

2.13. Cazuelas de arbolados. 

 

Cuando las aceras tengan un ancho igual o inferior a 3,00 m y el 

carácter de la vía o el sector lo aconsejen el Organismo de 

Aplicación podrá exigir la ejecución de cazuelas para arbolado: 

las que serán cuadradas de 0,80 m. de lado y distarán 0,20 m del 

cordón. Los bordes de estos huecos deberán protegerse con un 

cordón de 0,10 m de espesor que podrá construirse de ladrillo y 

no podrá sobrepasar el nivel de vereda. La distancia entre 

huecos deberá ser de 5,00 m.- 

 

2.14. Niveles de aceras. 

 

El nivel de la acera estará en relación con el de la calzada y 

será fijado en cada caso por el Organismo de Aplicación. La 

pendiente transversal será del 2% al 5%, salvo en las entradas 

de vehículos donde se admitirán pendientes de hasta el 10%. Los 

cordones de las aceras no podrán, en principio ser afectados por 

recesos, destinados a estacionamiento u otros fines semejantes 

que afecten a su continuidad. Solo la Municipalidad, atendiendo 

a razones de interés general podrá disponer lo contrario.- 

 

2.15. Patios. 
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Los patios sirven para cumplimentar las exigencias de 

iluminación y ventilación a los locales. Estos espacios que 

proyectados para iluminación y/o ventilación de locales, deberán 

cumplir las normas que a continuación se establecen: 

      

     2.15.1. Dimensiones de patios. 

 

Las dimensiones de los patios se establecen en: 

Superficie mínima: 24,00 m2 

Lado mínimo de 4,00 metros.- 

 

     2.15.2. Medición y accesibilidad. 

 

A los fines de efectuar la medición de los patios, los mismos se 

tomarán en la proyección horizontal del edificio, excluyendo 

aleros, cornisas, escaleras, espesores de muros medianeros, 

voladizos, etc.  

 

En todos los casos estos patios, deberán ser accesibles para su 

limpieza y no podrán ser techados, salvo con toldos móviles.- 

 

2.16. Locales. 

 

A los efectos de este Código, los locales se clasifican como 

sigue: 

 

Locales de 1º Clase: Dormitorio, comedor, sala, sala común 

(living-room), biblioteca, aula, estudio, consultorio, oficina, 

escritorio y todo local habitable no clasificado de otro modo en 

este Código. 

 

Locales de 2º Clase: Cocina, cuarto de baño, retrete, orinal, 

lavadero, guardarropa o vestuario colectivo, cuarto de costura, 

cuarto de planchar. 

 

Locales de 3º Clase: Local para comercio y/o trabajo, depósito 

comercial y/o industrial, vestuario colectivo en club y/o 

asociación, gimnasio y demás locales usados para practicar 

deportes. Cocinas de: hotel, restaurante, casas de comida, 

comedores colectivos o similares. 
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Locales de 4º Clase: Pasajes, corredor, vestíbulo, sala de 

espera anexa a oficinas o consultorio, guardarropa, cuarto de 

roperos y de vestir anexo a dormitorio, tocador, despensa, 

antecomedor o espacio para cocinar, depósito no comercial, ni 

industrial, depósito de no más que 250 m² de área anexa o 

dependiente de local, siempre que forme con éste una sola unidad 

de uso, sala de cirugía, sala de rayos X, laboratorio para 

procesos fotográficos. 

 

Locales de 5º Clase: Locales auxiliares para servicios generales 

del edificio, como ser: portería, administración, cuarto de 

máquinas, dependencia del personal de servicio, salas comunes de 

juegos infantiles. 

Estos locales tendrán medios de salida sobre pasajes y 

corredores generales o públicos y no directos sobre la vía 

pública. 

 

El Organismo de Aplicación puede presumir el destino de los 

locales de acuerdo a su exclusivo criterio; además clasificará 

por analogía con algunas de las establecidas en “Clasificación 

de locales”, cualquier local no incluido en dicho artículo.- 

 

2.17. Dimensiones mínimas de locales. 

 

Todos los locales a construir deberán ajustarse a las siguientes 

dimensiones mínimas: 

 

Viviendas permanentes: de un solo local habitable: 16 m² de área 

y 3,00 m de lado. De dos o más locales habitables: por lo menos 

uno tendrá 12 m² de área y 3,00 m de lado, los demás 8,00 m² de 

área y 2,00 m de lado. 

 

Residencias de carácter transitorio: Se adoptarán las normas 

establecidas por la Autoridad Provincial de Turismo, 

observándose como mínimo para: Hoteles, pensiones, hostería, 

posadas, etc. Habitaciones individuales: 7.,50 m de área y 2,50 

m de lado; para dos personas: 9 m² de área y 2,50 m de lado; 

para tres personas: 16 m² de área y 2,50 m de lado. 

 

Oficinas Locales individuales: 12 m² de área y 3,00 m de lado. 

Unidades con más de dos locales: uno de 9 m² de área y 2,50 m de 

lado; las restantes: 7,50 m² de área y 2,50 m de lado. 
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Restaurantes, casas de comidas, locales similares por analogía: 

16 m² de área y 3,00 m de lado; siempre que cumplan con los 

metros cuadrados correspondientes en función del número de 

ocupantes definidos. 

 

En todos los casos las dimensiones se calcularán de acuerdo a 

las siguientes normas: comedores colectivos 0,90 m² por 

personas; cocina (excluidas otras dependencias) 0,10 m² por 

persona; vestuarios colectivos 0,50 m² por persona. 

 

Cocinas: Dimensiones: 3 m² de área y 1,30 m de lado. 

 

Baños y Retretes: Las dimensiones de estos locales se fijan en 

función de números de artefactos a instalar en los mismos. 

Bañera ducha inodoro bidé lavado Superficie L.M. 

 

Bañera Ducha Inodoro Bidé Lavado 
Superfic

ie 
Lado mínimo 

X  X X X 3,00 m² 1,20 m 

 X X X X 2,60 m² 1,10 m 

 X X  X 1,50m m² 1,00 m 

 X X   1,20 m² 0,80 m 

 X    0,70 m² 0,80 m 

  X   0,90 m² 0,80 m 

 

Las superficies consideradas son mínimas, libres y netas con 

exclusión de muros con revestimientos, armarios, botiquines. 

 

Edificios de Actividades Varias: Para estos edificios las 

dimensiones se relacionaran con el número de ocupantes 

definidos. 

 

El número de ocupantes por superficie de piso es el número 

teórico de personas que pueda ser acomodado dentro de la 

“superficie de piso”, en la proporción de una persona por cada 

‘X’ metros cuadrados. 
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El valor de “X” se establece en el siguiente cuadro: 

 

USO m2/persona persona/m2 

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas 

de concierto con 

asiento fijo: 1 persona por asiento 

b) Edificios educacionales, templos 2 0,5 

c) Lugares de trabajo, locales, patios y 

terrazas destinadas 

a comercio, mercados, ferias, 

exposiciones: 2 0,5 

d) Salones de billares, canchas de bolos y 

bochas, gimnasios: 5 0,2 

e) Edificios de escritorios u oficinas, 

bancos, bibliotecas, 

clínicas, asilos, internados: 8 0,125 

f) Edificios industriales; el número de 

ocupantes se establecerá 

por declaración jurada del Propietario, en 

su defecto será: 16 0,062 

g) Servicios: bar, café, restaurant: 3 0,33 

h) Esparcimiento: 

* Discotecas, salones de baile 0,5 2 

* Salas de fiesta con servicio de lunch 1 

1 1 1 

* Café concert, cabarets, salas de juego, 

bingos, etc. 1 1 

i) Recintos deportivos: 

* Graderías sin asientos: 2 personas/m 

 

El número de ocupantes en edificios sin un uso definido por el 

Propietario o con un uso no incluido en el cuadro, lo 

determinará la Dirección de Obras Particulares por analogía.- 

 

2.18. Servicios mínimos de salubridad. 

 

En todo predio edificado existirán por lo menos los siguientes 

servicios de salubridad: 

 

 Un retrete de mampostería u hormigón con solado 

impermeable, dotado de inodoro. 
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 Una pileta de lavar. 

 Cámara séptica y pozo absorbente calzado y demás 

exigencias que imponga la Autoridad Provincial de Aguas. 

 Biodigestor en los casos que impone el Código de 

Ordenamiento Territorial.- 

 
 

2.19. Salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e 

industriales. 

 

En todo edificio público, comercial, industrial o local 

destinados a estos fines se dispondrá de locales de servicios de 

salubridad de acuerdo al siguiente criterio y sin perjuicio de 

lo que establezcan las reglamentaciones de los organismos 

pertinentes: 

 

Más de 5 personas: 1 inodoro, 1 lavado c/canilla. 

 

Más de 5 personas: habrá servicios, separados por sexo en la 

siguiente proporción: 

 

HOMBRES:  

 Hasta 10: 1 inodoro, 1 mingitorio. 

 Hasta 20: 1 inodoro, 1 mingitorio. 

 Hasta 40: 2 inodoro, 2 mingitorios 

 Más de 40: 1 inodoro, 1 mingitorio, por cada 30 hombres 
o fracción. 

 Hasta 60: 1 lavado c/ 20 personas. 

 Más de 60: 1 lavado c/ 20 personas o fracción. 
 

MUJERES:  

 Hasta 30: 2 inodoro. 

 Más de 30: 1 inodoro, por cada persona adicional. 

 Hasta 60: 1 lavado c/10 personas. 

 Más de 60: 1 lavado c/20 personas o fracción. 
 

Cada local con asistencia de público, deberá contar mínimamente 

con un baño en planta baja.- 
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2.20. Altura mínimas de locales. 

 

En todos los edificios a construir, los locales deberán tener 

las alturas mínimas indicadas en la planilla Anexo I. 

 

En los edificios destinados a uso público el Organismo de 

Aplicación podrá exigir alturas mayores a las previstas.- 

 

2.21. Alturas de entrepisos. 

 

Todo local podrá tener entrepisos o niveles intermedios de 

altura menor a la establecida, siempre que cumpla con las 

siguientes condiciones: 

 

1. El entrepiso y la parte que cubre deberá tener una altura 
mínima de paso de 2,50 m de cada uno, libre de vigas, 

espesor de losa, etc. 

2. La superficie del entrepiso no cubrirá más de la mitad del 
área del local. 

3. Se deberá tener una completa continuidad espacial entre los 
ambientes, pudiendo cerrarse los locales solo parcialmente 

(ver gráfico Anexo II). 

 

2.22. Cielorrasos. 

 

Los locales que por desniveles de su cielorraso o piso no tengan 

una altura uniforme en toda su superficie deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1. La altura media obtenida dividiendo el volumen por la 

superficie del local será igual a la altura mínima 

establecida. 

2. La altura en el punto más bajo no podrá ser inferior a 2,40 
m (ver gráfico Anexo II).- 

 

2.23.Iluminación y ventilación de locales. 

 

Los vanos para iluminación de locales estarán cerrados por 

puertas vidrieras, ventanas, banderolas, ladrillos de vidrio o 

cualquier otro elemento traslúcido que permita la transmisión 

efectiva de luz desde el exterior. 
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La ventilación se obtendrá haciendo que la totalidad o parte de 

estos vanos puedan abrirse, de tal forma que permitan obtener 

las condiciones de ventilación requeridas. 

 

Queda prohibido ubicar vanos para iluminación y/o ventilación en 

muros divisorios de predios. (Medianera).- 

 

2.24.Medidas de vanos. 

 

La superficie de los vanos para iluminación y ventilación, 

estará supeditada al destino, superficie, forma y altura del 

local teniendo en cuenta que: 

 

“I”: Área de iluminación. 

 

“V”: Área de ventilación. 

 

“S”: Área del local.- 

 

2.25.Medidas de Iluminación y Ventilación.  

 

En lo referente a iluminación y ventilación, deberán 

cumplimentarse las siguientes condiciones, según los casos que a 

continuación se detallan: 

 

1. Iluminación y ventilación con vano directamente al 

exterior: I: S/10 V: I/2 

2. Iluminación y ventilación con vano al exterior bajo parte 
cubierta: I:S/6 V:I/2 

3. Ventilación e iluminación vertical o cenital: I:S/15 V:I/2 
Valor mínimo de “V”: 0,25 m² 

En el caso de escaleras “S”, será la sumatoria del área de la 

caja de todos los pisos. 

4. Ventilación por medios mecánicos: Los locales de salubridad 
en lugares de espectáculos y diversión públicos, tendrán 

además de la ventilación exigida, ventilación mecánica que 

asegure una renovación de aire de diez veces el volumen del 

local por hora, mediante dos equipos, uno en uso y el otro 

auxiliar. El funcionamiento de estos equipos, será 

obligatorio en horas de función y se colocará una luz 

piloto que indique su funcionamiento. 
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5. Ventilación de baños o cocinas ubicadas en P.B.: Cuando un 
local de baño o cocina esté ubicado en P.B. y su 

ventilación se haga a la vía pública, tendrá una boca de 

salida de ventilación a 2,00 m encima del nivel de vereda 

como mínimo. Se exceptúan de esta disposición las 

edificaciones retiradas de la L.M. 

6. Ventilación e iluminación de locales de comercios o 

pasajes: El pasaje se considerará como vía pública debiendo 

los locales cumplir con las condiciones exigidas para 

locales de comercio, pero además tendrá una ventilación 

auxiliar obligatoria que cumple con las condiciones 3 u 8, 

ubicadas en el lado opuesto del vano sobre pasaje. 

7. Ventilación por tubos independientes: 

 Cumplirán las siguientes condiciones: (S. Sup. local). 
Sección transversal mínima: s/400. 

Sección mínima de tubo: 0,03 m². 

 El conducto será vertical o inclinado en no más de 45º. 

 La abertura que ponga en comunicación al local con el 

conducto será regulable y de área no inferior al conducto. 

 Los tramos horizontales del conducto no podrán superar el 
1/4 de la altura propia del mismo. 

 El remate en azotea del tubo se hará a los 4 vientos con 
“sombrerete”, y la altura del mismo deberá estar a 1,50 m 

sobre el nivel de cualquier solado o coronamiento de muro. 

8. Ventilación por tubos comunes: 

 El conducto será para unificar 2 o más tubos independientes. 

 Será de mampostería, hormigón y dentro de su sección no se 
ubicarán desagües o cañerías. 

 Su sección no será inferior a 0.60 m² y la relación de sus 
lados no mayor de 1/3. 

 Los tramos horizontales del conducto no podrán superar ¼ de 
la altura propia del mismo. 

 El conducto de cada local rematará en el conducto común con 
un recorrido vertical mínimo de 1,00 m y la diferencia de 

nivel de salida de tubos será como mínimo de 0,50 m. El 

conducto será vertical o inclinado en no más de 45º. 

 El remate de azotea del conducto se hará a los 4 vientos con 
“sombrerete” y la altura del mismo deberá estar a 1,50 m 

sobre el nivel de cualquier solado o coronamiento de muro.- 
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2.26.Cocinas en subsuelos. 

 

Quedan prohibidas las cocinas en subsuelos.- 

 

2.27.Cuadro de iluminación y ventilación. 

 

En tabla del Anexo I se indican las condiciones de iluminación y 

ventilación exigidas para cada local. La condición consignada en 

la tabla es optativa, pudiendo tomarse para cumplir la 

ventilación o iluminación cualquiera de las mismas. 

 

Cuando el número correspondiente a la condición se encuentre 

entre paréntesis, se interpretará que dicho local debe cumplir 

con cualquiera de las otras condiciones de iluminación y 

ventilación consignadas en la tabla.- 

 

2.28. Destinación de los locales. 

 

La determinación del destino de cada local será la que bajo 

declaración jurada realicen el propietario y el constructor 

responsable, con la supervisión y asentimiento del funcionario 

responsable; pudiendo ser rectificada de oficio por la D.O.P. 

(Dirección de Obras Particulares).- 

 

 

2.29. Ruidos y vibraciones. 

 

Con el fin de preservar las condiciones acústicas de los 

locales, evitándose la propagación por vía sólida o área de 

ruidos o vibraciones, deberá cumplimentarse las siguientes 

normas: 

 

a) Los tabiques o muros divisorios entre diversas unidades se 
deberán construir según algunos de los siguientes sistemas 

constructivos: 

1. Tabique de ladrillos macizos (comunes o prensados) de 15 cm 
de espesor revocado a la cal o en yeso por ambos 

paramentos. 

2. Tabiques de bloques de hormigón hueco de 20 cm de espesor, 
revocado por ambos paramentos en cal o yeso. 

3. Doble tabique de ladrillos macizos (comunes o prensados) 
dejando entre ellos un espacio de 7,50 cm no colocando 
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ninguna conexión que una estos tabiques entre sí 

(ladrillos, varillas, zunchos) y revocando los paramentos 

por ambos lados. 

4. Doble tabique de bloques de hormigón hueco de 10 cm sin 
conexión alguna entre ambos tabiques y revoques a la cal o 

yeso por ambos paramentos. 

5. Tabique de hormigón armado macizo (2.400 Kg./m3) de 10 cm 
de espesor. 

6. Tabiques de bloques cerámicos huecos de 8 cm de espesor 
revocado en ambos paramentos en cal y/o yeso. 

7. Sistemas constructivos prefabricados que cuentan con 

certificados  IRAM o INTI. 

b) Las puertas de acceso a unidades de viviendas deberán ser 
macizas y de contacto perfecto en sus cuatro lados. Se 

exceptúan los accesos que tengan doble puerta común (tal 

como pasillos de acceso y hall de entrada). 

c) Los entrepisos que separan distintas unidades habitables, 
deberán tener una losa de contrapiso que  deberá asegurar 

una aislación, por lo menos igual a la exigida para muros y 

tabiques divisorios, podrán materializarse con una losa de 

hormigón armado de 0.10m de espesor o equivalente desde el 

punto de vista acústico con contrapiso de 0.07m.- 

 

2.30. Ruido de obra. 

 

Establece que entre las 22 horas hasta las 10 horas (AM) y entre 

las 13 y 16 horas las empresas constructoras, directores de 

obra, constructores y/o responsables de los trabajos, en una 

obra en construcción deberán arbitrar los medios para que los 

trabajos a realizarse en esos lapsos de tiempo no produzcan 

ruidos superiores a 20 decibles. (Generalizado de Ordenanza 

2386).- 

 

2.31. Instalaciones ruidosas. 

 

Cuando determinadas instalaciones, tales como motores, 

ascensores, tuberías que conecten bombas de fluidos, aparatos 

climáticos y/o sanitarios, canchas de pelota, bochas o 

similares, sean susceptibles de producir vibraciones o ruidos, 

deberán tomarse, a criterio fundado de la D.O.P. (Dirección de 

Obras Particulares), las precauciones que aseguren que no se 
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transmitan por vía sólida o aéreas a otros ambientes del mismo 

edificio o a otros edificios.- 

 

2.32. Humedades. 

 

A los fines de aislar adecuadamente a los edificios de humedades 

transmitidas por el terreno, instalaciones, agentes atmosféricos 

y otras fuentes, deberán cumplimentarse las siguientes normas: 

 

1. Es obligatoria la ejecución de contrapiso con aislación 

hidrófuga, sobre el terreno, para colocar los pisos, 

debiendo ejecutarse con anterioridad los trabajos de 

limpieza del suelo, eliminación de tierra negra o materias 

orgánicas y consolidación de ésta. 

2. Todos los muros de una construcción en contacto con el 

terreno, ya sean internos o externos, cualquiera sea su 

espesor, deberán presentar una doble capa aisladora, que se 

ejecutará con material hidrófugo, estará situada más arriba 

del nivel del solado y se unirá al contrapiso. (Ver gráfico 

Anexo II). 

3. En los locales ubicados total o parcialmente bajo el nivel 
del terreno, se deberá construir en la parte externa del 

paramento, debajo del nivel de aquel, un tabique de 

ladrillos de panderete y, en casos de mucha profundidad, de 

hormigón apoyando al terreno natural y terminado con 

aplicación de revoque hidrófugo que se unirá con la capa 

aisladora horizontal. (Ver gráfico II). 

4. Todos los locales que contengan instalaciones sanitarias 

(cocina, baño, etc.) deberán tener pisos y paredes 

impermeables en las proximidades de las bocas de salidas de 

líquido y hasta una altura de 1,50 m. 

5. No podrán arrimarse canteros a muros separativos de 

viviendas si no se prevé un aislamiento hidrófugo vertical. 

6. Los desagües cumplirán con las reglamentaciones de la 

Autoridad Provincial del Aguas. 

7. Los muros exteriores deberán contar con aislación hidrófuga 
permanente.- 

 

2.33. Medios de egreso. 

 

Todo edificio con más de 2 (dos) unidades independientes y/o 

destinado a concentración de público (cubierto o descubierto) 
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deberá asegurar la rápida evacuación del mismo de acuerdo a las 

siguientes condiciones mínimas: 

 

En los medios de egreso deberán respetarse los siguientes 

criterios en cuanto a su dimensionamiento: 

 

1. El ancho mínimo de puertas de toda unidad independiente que 
de a pasajes, corredores comunes o públicos será de 0,90 m 

libres hasta 50 personas o fracción; y la altura mínima no 

podrá ser inferior a 2,00 m. 

En caso de escaleras, las puertas abrirán sobre un descanso. 

2. En lugares destinados a la concentración de público 

(cubierto o descubierto) el ancho libre total de las 

puertas de egreso se calculará a razón de 0,01 m por 

persona, no pudiendo ser nunca inferior a 1,50 m. 

3. El ancho libre de los pasajes, corredores o similares que 
conectan con la vía pública se calculará como en el inc.n2º 

no pudiendo ser nunca inferior a 1,20 m. 

4. En el caso de pasajes comerciales de uso público el ancho 
libre mínimo será de 3,00 m. 

5. El ancho libre de las escaleras no podrán ser inferior a 
0,90 m. El ancho de huella mínima se fija en 0,26 m y la 

alzada máxima en 0,18 m; siendo la altura máxima a salvar 

sin descanso de 3,00 m. 

Cuando la escalera sea de tramos curvos, el ancho de huella 

mínima (0,26 m se tomará en el centro de giro para el caso de 

ancho de escaleras iguales o menores que 0,90 m y a 0,45 m del 

timón inferior cuando el ancho sea mayor), no pudiendo ser 

inferior en ningún punto del recorrido a 0,10 m (ver gráfico 

Anexo II). 

6. En lugares destinados a concentración de público, el ancho 
de las escaleras se calculará de acuerdo a lo expresado en 

el Inc. 2º. 

7. Las distancias máximas entre circulaciones verticales según 
el destino de la edificación serán de: 

 Usos residenciales, instituciones o semejantes: 30 m. 

 Destinados a concentración de público: edificio comerciales, 
industriales y      depósitos: 45 m. 

8. Las escaleras que no sirvan de medio de egreso o acceso 
obligado a viviendas o edificio de concentración de 
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público, tendrán un ancho mínimo de 0,70 m; siendo el ancho 

de huella mínima de 0,23 m y la alzada máxima de 0,20 m. 

 

2.34. Escaleras. 

 

Todas las escaleras tendrán barandas o pasamanos rígidos por lo 

menos en uno de sus lados salvo que su ancho supere 1,40 m en 

cuyo caso se colocarán a ambos lados. 

 

Las escaleras reglamentarias deberán ejecutarse con materiales 

incombustibles.- 

 

2.35. Rampas.  

 

Las rampas serán obligatorias como medios de egreso cuando haya 

más de tres unidades habitacionales o puedan asistir 

simultáneamente más de 20 personas en locales comerciales, 

industriales, de equipamiento, educativos o de servicios  

 

La pendiente máxima será del 12% y su solado antideslizante.- 

 

2.36. Puertas Móviles. 

 

No se computarán como aberturas de salidas las que correspondan 

a puertas vaivén; las puertas giratorias se considerarán como 

aberturas de salidas en edificios residenciales y de oficinas en 

hasta un 50% del ancho de cálculo exigido. Su diámetro mínimo se 

fija en 1,65 m. 

El 50% restante se cubrirá obligatoriamente con puertas de 

abrir.- 

 

2.37. Intercepción de vistas a predios linderos y entre unidades 

de uso independientes en un mismo predio. 

 

No se permiten vistas a predios colindantes ni entre unidades de 

uso independiente de un mismo predio, desde cualquier lugar 

situado a menor distancia que 3,00 m del eje divisorio entre 

predios o entre paramentos exteriores de locales 

correspondientes a unidades independientes.  

 

Quedan exceptuados los siguientes casos: 

 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

172 

 

a) Cuando la abertura esté colocada de costado, formando un 
ángulo igual o mayor que 75° con el eje divisorio o el 

paramento exterior de otra unidad independiente, siempre 

que la abertura diste no menos que 0,60 m medidos 

perpendicularmente a dicho eje o paramento.  

b) Cuando haya un elemento fijo, opaco o translúcido, de 

altura no inferior a 1,60 m medida desde el solado 

correspondiente.  

c) Cuando los vanos o balcones estén ubicados en la fachada 
principal sobre la L. M. o la del retiro obligatorio. 

 

 

 

 

2.38. Instalaciones que afectan a un muro divisorio o separativo 

entre unidades de uso independiente. 

 

a) Instalaciones que transmiten calor o frío. 
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Un fogón, hogar, horno, fragua, frigorífico u otra 

instalación que produce calor o frío, se distanciará o 

aislará convenientemente para evitar la transmisión molesta 

de calor o frío a través de muros divisorios entre predios o 

separativos entre unidades de uso independiente de un mismo 

predio. 

La D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) puede aumentar la 

distancia prevista en el proyecto u obligar a una mayor 

aislación térmica de la fuente de calor o frío. 

b) Instalaciones que producen humedad. 
A un muro divisorio entre predios o separativo entre unidades 

de uso independiente de un mismo predio, no se puede arrimar 

un cantero, jardinera o plantación, ni puede colocarse un 

desagüe. En tales casos, debe interponerse un muro o murete 

impermeabilizado cuando se trata de arrimar el cantero, 

jardinero o plantación a un muro privativo contiguo a predio 

lindero. 

c) Instalaciones que producen vibraciones o ruidos. 

Prohibición. 

Las instalaciones que pueden producir vibraciones, ruidos, 

choques, golpes o daños, como por ejemplo: maquinaria, guía 

de ascensor o monta-carga, tubería que conecte una bomba para 

fluido, cancha de pelota, bochas o similares, quedan 

prohibidas aplicarlas a un muro divisorio entre predios o 

separativo entre unidades de uso independiente.- 

 

2.39. Sistemas tradicionales de construcción. 

 

En toda edificación, sin perjuicio del cumplimiento de otras 

reglas de arte, deberán cumplimentarse las reglas básicas de 

seguridad establecidas en el Reglamento Técnico de Estructuras. 

Las estructuras de Hº Aº cumplirán las reglas del Reglamento 

Técnico Prahe o aquellas que tengan aprobación IRAM o CIRSOC.- 

 

2.40. Cálculo de Estructuras. 

 

La elección del procedimiento de cálculo será libre debiendo 

contar con la corrección y aprobación de la D.O.P. (Dirección de 

Obras Particulares). En caso de usarse fórmulas nuevas se hará 

constar su procedencia del Organismo de Aplicación. 
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Se exigirá por lo menos la exactitud que resulta del empleo de 

una regla de cálculo de 0,25 m de longitud, o un procedimiento 

gráfico equivalente.- 

 

2.41. Construcción de la estructura. 

 

La estructura resistente deberá proyectarse y ejecutarse dentro 

de los límites del predio. Un muro divisorio con su cimiento 

podrá asentarse en ambos predios colindantes. 

 

Los muros privativos contiguos a predios linderos, sean o no 

resistentes deberán proyectarse y ejecutarse dentro del propio 

predio.- 

2.42. Construcción de muros. 

 

Los muros, según tipos, deberán ser construidos respetando los 

siguientes espesores mínimos: 

 

Muros portantes: ladrillos comunes 0,30 m. 

 

Muros portantes: ladrillos huecos y bloques de cementos 0,20 m. 

Se permitirán muros portantes de 0,15 m de espesor cuando la 

pared no tenga más de 3,00 m de altura y esté provisto de un 

encadenamiento de Hº Aº en su parte superior. 

 

Los muros medianeros se ejecutarán en todos los casos de 

ladrillos comunes y espesores mínimos de 0,30 m y se 

materializarán a eje divisorio.- 

 

2.43. Techos. 

 

Los techos y azoteas transitables deberán estar cercados con 

barandas o parapetos de una altura de 1,00 m computada desde el 

solado. 

 

La cubierta de un techo, azotea o terraza sobre locales 

habitables será ejecutada con material impermeable, 

imputresciable y mal conductor térmico como ser: teja, pizarra, 

fibrocemento y otro material con sistema constructivo de 

aislación térmica equivalente. 
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La cubierta de locales que no sean habitables se ejecutará con 

material impermeable e incombustible. 

 

En todos los techos y azoteas por cada 80 m² de superficie, 

deberá colocarse un caño de 4” de diámetro interno. 

 

Dicho caño podrá ser puesto en comunicación directa con la calle 

o a red de evacuación pluvial por medios de caños de material 

adecuado, colocado al nivel de la calzada y con la pendiente 

necesaria para asegurar el perfecto escurrimiento de las aguas. 

 

Los techos que desagüen con caída libre no podrán hacerlo sobre 

predios linderos, ni sobre la vía pública (Vereda).- 

 

2.44. Sótanos. 

 

Los cimientos de los muros de los sótanos tendrán que ajustarse 

a lo dispuesto en el punto 2.38. 

 

El espesor de los muros envolventes en sótanos tendrá que tener 

en cuenta condiciones estructurales y de aislación hidrófuga.- 

 

2.45. Tanques de reserva de agua. 

 

Queda prohibido el uso de tanques con asbesto.- 

 

2.46. Sistemas no tradicionales. 

 

Todos los sistemas no tradicionales, deberán contar con aval 

previo del IRAM o normas CIRSOC.-  

 

2.47. Instalaciones Técnicas. 

 

Las instalaciones técnicas complementarias deberán ser 

ejecutadas de acuerdo a las normas que a continuación se 

establecen: 

 

1. Las instalaciones sanitarias deberán cumplir las normas 

establecidas por la Autoridad Provincial de Aguas. 

2. Las instalaciones eléctricas en sus aspectos generales, 

deberán respetar las normas dictadas por la autoridad 

provincial competente. Los locales para medidores deberán 
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ser de fácil acceso y contar con buena ventilación e 

impermeabilización y no deberán estar comunicados con 

locales que tengan instalaciones de gas. 

3. En caso de baterías, la fila inferior de medidores no 

deberá distar menos de 0,90 m del solado y la superior no 

más de 1,80 m. 

 Al frente de los medidores deberá quedar un espacio de 1,00 
m de ancho  

 libre como mínimo. 
4. Las instalaciones de gas, deberán cumplir las normas 

establecidas por ENARGAS.- 

 

2.48. Locales para calderas y aparatos térmicos.  

 

Los locales para calderas y otros aparatos térmicos, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Se dejará un paso mínimo de 0,60 m alrededor del perímetro 
de cada aparato. 

2. Contarán con una altura mínima de 1,00 m sobre maquinaria y 
la altura mínima de los locales será de 2,50 m. 

3. No deberán tener conexión con los locales para medidores de 
gas ni contenerlos.- 

 

2.49. Incineradores. 

 

Quedan prohibidos los incineradores domiciliarios.- 

 

2.50. Conductos.  

 

Los conductos de aire acondicionado, deberán aislarse 

convenientemente y no podrán alojar otros conductos.- 

 

2.51. Biodigestores y cámaras sépticas. 

 

Los biodigestores, lechos de infiltración y cámaras sépticas 

deberán construirse totalmente dentro del predio y retirados de 

toda edificación y de los ejes divisorios de la propiedad 1,50m  

como mínimo. En todos los casos, la instalación deberá prever la 

posibilidad de conexión futura a red cloacal. 
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En los predios con acceso a la red cloacal será obligatoria la 

conexión a la misma. 

Queda expresamente prohibida la construcción de pozos negros, 

ciegos  o absorbentes en predios sin acceso a la red cloacal. 

Lo determinado en el presente artículo será exigible previo al 

final de obra en caso de nuevas construcciones, modificaciones 

de plano y/o relevamientos de construcciones existentes 

 

2.52. Vertidos. 

 

Queda prohibido lanzar a la vía pública, a terrenos propios y 

vecinos y a los cursos de agua, los líquidos cloacales y las 

aguas servidas.- 

 

2.53. Prevenciones generales contra incendio. 

Las prevenciones generales contra incendio serán cumplidas por 

todos los edificios a construir, como también por los existentes 

en los cuales se ejecutan obras que aumentan en más de 1/3 la 

superficie cubierta o, a juicio de la D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares), se aumenta la peligrosidad sea por modificación 

en la distribución general de obra o por alteración del uso.  

 

Asimismo serán cumplidas por usos que no importen edificios y en 

la medida que esos usos las requieran. 

 

a) Cuando se utilice una finca o edificio para usos diversos 
se aplicará a cada parte y uso las prevenciones que 

correspondan. La D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) 

solicitará el asesoramiento y dictamen de la Repartición de 

Bomberos, para la aprobación de las prevenciones 

presentadas en cada proyecto y podrá exigir prevenciones 

diferentes a las establecidas en este Código cuando se 

trate de usos no previstos en el mismo o aceptar, a 

solicitud del interesado, soluciones alternativas distintas 

de las exigidas.  

b) La vivienda para mayordomo, portero, sereno o cuidador 

tendrá comunicación directa con una salida exigida. 

c) Los conductores de energía eléctrica en las instalaciones 
permanentes serán protegidos con blindaje de acuerdo a las 

normas en vigencia. 

d) En el interior de una finca, próximo a la L. M. en Piso 
Bajo y en lugar de fácil acceso desde la vía pública, se 
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instalarán los dispositivos para cortar el gas, la 

electricidad y otros fluidos combustibles o inflamables. En 

donde se requiera servicio de agua contra incendio se 

asegurará el funcionamiento de las bombas cuando el predio 

o edificio sea dejado sin corriente eléctrica. 

e) En la ejecución de estructuras de sostén y muros se 

emplearán materiales incombustibles, la albañilería, el 

hormigón, el hierro estructural y los materiales de 

propiedades análogas que la D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares) acepte. El hierro estructural tendrá los 

siguientes revestimientos mínimos:  

1. En columnas: 5 cm de espesor para forjados con armado 
metálico y 7 cm de espesor para albañilería de 

ladrillos con mezcla de cemento; 

2. En vigas: 3 cm de espesor para forjados con armado 
metálico. El hierro estructural de armaduras de 

cubierta puede no revestirse, siempre que se provea 

una libre dilatación de la estructura para no 

transmitir esfuerzos horizontales a los apoyos. 

f) La ubicación de los elementos contra incendios (bocas, 

mangueras, baldes, matafuegos, válvulas) contará con la 

debida señalización, conforme a normas en vigencia, que se 

colocará encima de esos elementos y a 2,00 m sobre el 

solado.- 

 

2.54. Documentos necesarios para las instalaciones contra 

incendio. 

 

Para viviendas multifamiliares o locales que puedan contener mas 

de 20 personas simultáneamente, se deberá presentar un doble 

juego de planos de arquitectura y plantas y cortes – copias en 

papel con fondo blanco – similares a los presentados para su 

registro en la Municipalidad, donde el interesado indicará en 

colores convencionales el servicio contra incendio que 

reglamentariamente corresponda.- 

 

2.55. Modificaciones o alteraciones de las instalaciones contra 

incendio. 

 

Para viviendas multifamiliares o locales que puedan contener más 

de 20 personas simultáneamente, de modificares o alterares en 

las obras en ejecución el proyecto registrado en oportunidad de 
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la obtención del permiso de las mismas, se presentarán nuevos 

planos con la modalidad prevista en “Documentos necesarios para 

las instalaciones contra incendio” de este Código.- 

 

2.56. Detalles de las prevenciones contra incendio. 

 

Prevenciones de situación: Las prevenciones de situación serán 

caracterizadas con la letra S seguida de un número de orden. 

Estas Prevenciones son las siguientes: 

 

 PREVENCION S1: Si la edificación se desarrolla en 

pabellones o bloques, se dispondrá que el acceso de los 

vehículos del servicio público contra incendio sea 

practicable a cada pabellón cuando la superficie del 

predio sea superior a 8.000 m². 

 

 PREVENCION S2: El edificio se situará aislado de los 

predios colindantes y de la vía de tránsito y, en 

general, de todo local de vivienda o de trabajo. La 

separación tendrá la medida que fije la Repartición de 

Bomberos, proporcional a la peligrosidad en cada caso.  

 

 PREVENCION S3: Se ejecutarán para pabellones aislados de 
superficie máxima y separación mínima que fijará la 

Repartición de Bomberos en cada caso según el grado y la 

peligrosidad, teniendo en cuenta la técnica seguida en 

situaciones similares.  

 

Prevenciones de construcción: Las Prevenciones de construcción 

serán caracterizadas con la letra C seguida de un número de 

orden. Estas Prevenciones son las siguientes y contarán con la 

verificación previa de Bomberos: 

 

 PREVENCION C1: Las puertas, ventanas, pisos, 

enlistonados de cielorrasos y techos deben ser 

incombustibles. Los revestimientos pueden ser de 

combustión lenta siempre que se apliquen a partes 

incombustibles. La D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares) puede aceptar excepciones al cumplimiento 

de esta "Prevención", en los casos que se demuestre 
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haber tomado las debidas precauciones y siempre que el 

uso del edificio no ofrezca peligro. 

 

 PREVENCION C2: Los muros de un medio exigido de salida 
general o público (escaleras, rampas, pasajes, 

vestíbulos) serán de 0,15 m de espesor mínimo en 

albañilería de ladrillos macizos asentados con mezcla de 

cemento o bien de 0,08 m de espesor neto de hormigón 

armado. La escalera o rampa en sí que constituye un 

medio exigido de salida será de hormigón armado macizo. 

 

 PREVENCION C3: Los sótanos de edificios comerciales e 

industriales con superficies de piso igual o mayor que 

65 m² deben tener en su techo aberturas de ataque de un 

tamaño capaz de inscribir un círculo de 0,25 m de 

diámetro fácilmente identificable en el piso inmediato 

superior y cerradas con baldosas, vidrio de piso o chapa 

metálica, sobre marco o bastidor que, en caso de 

incendio, pueden retirarse con facilidad para pasar por 

ellas líneas de mangueras con boquillas especiales. 

Estas aberturas se instalarán a razón de una por cada 65 

m² y su ubicación y señalización será aprobada por la 

Repartición de Bomberos. Cuando haya dos o más sótanos 

superpuestos, cada uno debe cumplir este requisito.  

 

Cada sótano de superficie total mayor que 150 m² debe tener por 

lo menos dos salidas a Piso Bajo, ubicadas en lo posible en 

extremos opuestos, una de ellas emplazada a no más de 3,00 m del 

medio de salida o pasillo que a él conduzca. Una salida puede 

ser a base de "trampa" en el piso para casos de emergencia, sin 

cerramiento con traba, siendo su abertura mínima de 0,60 m por 

0,60 m con una altura de paso no inferior a 1,20 m. Esta 

abertura debe tener una escalera que puede ser de "gato" o 

"marinera".  

 

 PREVENCION C4: Cuando el edificio consta de tres plantas  
y además tenga una "superficie de piso" que acumulada 

exceda de los 900 m², contará con avisadores automáticos 

de incendio aprobados.  
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 PREVENCION C6: Los muros que separen las diferentes 

secciones que componen el edificio serán de 0,30 m de 

espesor en albañilería de ladrillos macizos y hormigón 

armado de 0,07 m de espesor neto. Las aberturas que 

estos muros tengan serán cubiertas con puertas 

metálicas. Las diferentes secciones se refieren a: la 

sala y sus adyacencias, los pasillos, vestíbulos y el 

"foyer", el escenario, sus dependencias, maquinarias e 

instalaciones, los camarines para artistas y oficinas de 

administración, los depósitos para decoraciones, 

ropería, taller de escenografía y guardamuebles. Entre 

el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrá 

otra abertura que la que corresponda a la boca del 

escenario y la entrada a esta sección desde pasillos de 

la sala, su coronamiento estará a no menos de un (1) 

metro sobre el techo de la sala. Para cerrar la boca de 

la escena se colocará entre el escenario y la sala un 

telón de seguridad levadizo, excepto en los escenarios 

destinados exclusivamente a proyecciones luminosas. El 

telón de seguridad debe producir un cierre perfecto, 

tanto contra el piso del escenario como en su parte 

superior. En su parte inferior y central habrá una 

puerta de 1,80 m de alto por 0,60 m de ancho, tal cual 

solo abrirá hacia el escenario manteniéndose cerrada por 

resortes a reacción exclusivamente.  

 

En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de 

abertura computada a razón de un (1) m² por cada 300 m3 de 

capacidad de escenario y dispuesta de modo que, por movimiento 

bascular, pueda ser abierta rápidamente al librar la cuerda o 

soga "de cáñamo" o "algodón", sujeta dentro de la oficina de 

seguridad. Los depósitos de decorados, aderezos y ropas no 

podrán emplazarse en la parte baja del escenario. En el 

escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación con 

los medios exigidos de salida y con otras secciones del mismo 

edificio habrá solidario con la estructura, un local para 

oficina de seguridad de lado no inferior de 1,50 m y 2,50 m de 

altura y puerta incombustible. 

 

Cine - teatro satisfará lluvia sobre escenario y telón de 

seguridad, para más de 500 localidades y hasta 10 artistas. 
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 PREVENCION C7:  
1. Las puertas que comuniquen un local con un medio 

exigido de salida general o público serán metálicas, de 

material de eficacia equivalente aprobado por la D.O.P. 

(Dirección de Obras Particulares) o de madera maciza 

formadas de piezas ensambladas y no yuxtapuestas, con 

espesor mínimo de 35 mm para madera muy dura, dura, 

semidura, cedro o similar. En caso de haber tableros 

macizos, los espesores de estos pueden rebajarse hasta 

23 mm. Las puertas pueden tener vidrios armados 

situados en el tercio superior. 

2. Las puertas y ventanas de iluminación propios de un 

medio exigido de salida general o público tendrán las 

características del Inciso a) y pueden tener vidrios no 

armados.  

 

 PREVENCION C8: Los medios de salida del edificio con sus 
cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas) 

serán señalizados en cada piso mediante flechas 

indicadores de dirección, de metal bruñido o de espejo, 

colocadas en las paredes a 2,00 m sobre el solado e 

iluminadas, en las horas de funcionamiento de los 

locales, por lámparas compuestas por soportes y globo de 

vidrio o por sistema de luces alimentado por energía 

eléctrica, mediante pilas, o desde una derivación 

independiente del tablero general de distribución del 

edificio, con transformador que reduzca el voltaje de 

manera tal que la tensión e intensidad suministradas no 

constituyen un peligro para las personas, en caso de 

incendio.  

 

Prevenciones para favorecer la extinción: Las prevenciones para 

favorecer la extinción serán caracterizadas por la letra E 

seguida de un número de orden. Estas Prevenciones son las 

siguientes: 

 

 PREVENCION E1: Habrá un servicio de agua contra 

incendio:  

1. El número de bocas en cada piso, será en cociente de la 
longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de 

edificio expresado en metros dividido por 45, se 
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consideran enteras las fracciones mayores que 0,50. En 

ningún caso la distancia entre bocas excederá de 40,0 

m.  

2. Cuando la presión de la red general de la ciudad no sea 
suficiente, el agua provendrá de cualquiera de estas 

fuentes: 1) De tanque elevado de reserva, cuyo fondo 

estará situado con respecto al solado del último piso, 

a una altura tal que asegure la suficiente presión 

hidráulica para que el chorro de agua de una manguera 

de la instalación de incendio en esa planta pueda batir 

el techo de la misma y cuya capacidad será de diez (10) 

litros por cada metro cuadrado de superficie de piso, 

con un mínimo de 10 m3 y un máximo de 40 m3 por cada 

10.000 m² de superficie cubierta. Cuando se exceda esta 

superficie se debe aumentar la reserva en la proporción 

de cuatro (4) litros por metro cuadrado hasta totalizar 

una capacidad tope de 80 m3 contenida en tanques no 

inferiores a 20 m3 de capacidad cada uno. 2) Un sistema 

hidroneumático aprobado por la Repartición de Bomberos, 

que asegure una presión mínima de 1 kg/cm², descargada 

por boquillas de incendio del piso más alto del 

edificio, cuando a juicio de esta D.O.P. (Dirección de 

Obras Particulares) exista causa debidamente 

justificada para que el tanque elevado pueda ser 

reemplazado por este sistema.  

 

 PREVENCION E2: Se colocará en cada piso, en lugares 

accesibles y prácticos, que se indicarán en el proyecto 

respectivo, matafuegos distribuidos a razón de uno por 

cada 200 m² o fracción de "superficie de piso". Los 

matafuegos cumplirán lo establecido en "MATAFUEGOS".  

 

 PREVENCION E3: Habrá necesariamente un tanque cuya 

capacidad será establecida por la Repartición de 

Bomberos y nunca será inferior a 20 m3. El nivel del 

fondo del tanque, estará a no menos que cinco (5) metros 

por encima del techo más elevado del local, que requiera 

esta Prevención. El número de bocas y su distribución lo 

determina en cada caso la Repartición de Bomberos. Las 

mangueras de las salas tendrán una longitud que permita 

cubrir toda la superficie del piso. Se instalarán 
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sistemas de lluvias o rociadores de modo que cubran el 

área del escenario y tengan elementos paralelos al telón 

de seguridad.  

 

 PREVENCION E4: Cada local o conjunto de locales que 

constituya una unidad de uso independiente de superficie 

de piso no mayor que 600 m², excluidos locales de 

salubridad y pasos generales o públicos cumplirá con la 

Prevención E2. Si excede esa superficie cumplirá además 

la Prevención E1.  

 

 PREVENCION E5: Cada local o conjunto de locales que 

constituya una unidad de uso independiente de superficie 

de piso no mayor que 1.000 m², excluidos locales de 

salubridad y pasos generales o públicos cumplirá con la 

Prevención E2. Si excede esa superficie cumplirá además 

la Prevención E1.  

 

 PREVENCION E6: En los locales que requiera esta 

Prevención, con superficie mayor que 100 m² se debe 

dejar un camino de ronda de 0,80 m de ancho contra los 

muros divisorios; cuando la superficie exceda de 250 m² 

el camino de ronda debe correr a lo largo de todos los 

muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupará más de 200 

m² de solado.  

 

 PREVENCIÓN E7: En los estadios con más de 10.000 

localidades, se colocarán bocas para tomas de agua con 

llave de paso, conectadas a la red general de aguas 

corrientes, de diámetro, cantidad y situación que 

aconseje la Repartición de Bomberos.- 

 

 

2.57. Requerimiento la intervención de la Repartición de 

Bomberos. 

El informe de esta Repartición será imprescindible cuando se 

solicite la aprobación de soluciones alternativas para favorecer 

la extinción, distintas de las exigidas en este Código.  

 

Cuando sea obligatorio el cumplimiento de la Prevención E1, la 

Repartición de Bomberos extenderá un comprobante donde conste 
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que la instalación ha sido realizada y se halla en condiciones 

de funcionamiento. 

 

En los casos no contemplados, se requerirá informe técnico y 

aprobación previa de Bomberos.- 

 

TITULO 3 - DE LA LÍNEA Y EL NIVEL. 

 

3.1.Alineación. 

 

Toda nueva obra que se levante con frente a vía pública deberá 

seguir la Línea Municipal señalada por la Municipalidad de San 

Antonio Oeste. La Línea Municipal será fijada por Catastro 

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de otorgado  de modo 

previo a la presentación de la solicitud del permiso de 

construcción. En el respectivo expediente se dejará constancia 

de la fijación de la alineación y de los mojones o líneas 

existentes a que fue referida. 

 

Las observaciones a la línea otorgada deberán ser hechas por 

escrito por el Profesional Responsable dentro de los cuatro (4) 

días hábiles de otorgada. Se oficializará la Línea Municipal 

determinada mediante la presentación del Plano de Certificado de 

Deslinde y Amojonamiento confeccionado por Profesional 

habilitado en el ejercicio de la Agrimensura.- 

 

3.2.Obras dentro de la línea municipal. 

 

Únicamente se permitirá edificar dentro de la línea municipal. 

 

En los casos de construcciones de sótanos, éstos no podrán 

sobrepasar el límite de la Línea Municipal del predio. 

 

3.3.Uso provisional de terrenos resultantes de ensanches o 

rectificaciones. 

 

La DOP (Dirección de Obras Particulares) podrá permitir con 

carácter provisorio el uso por parte del propietario frentista, 

previa aprobación y medición de la Dirección de Catastro y 

Topografía de la fracción de terreno resultante de ensanches o 

rectificaciones, cuando al edificar en la línea definitiva así 
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lo solicite siempre que se comprometa a cercarlo segura y 

estéticamente, destinándolo a jardín, y mientras la Dirección no 

crea conveniente su incorporación a la vía pública.-  

 

3.4.De las ochavas - Formación de espacios libres en las 

esquinas. 

 

En los predios de esquina es de utilidad pública para la 

formación de espacios libres la superficie de terreno 

comprendida entre las Líneas Municipales concurrentes y otra que 

se denomina Línea Municipal de Esquina. A medida que se solicite 

permiso para la apertura de vías públicas, construcción de 

edificios, muros o de aceras o en oportunidad de practicar 

modificaciones internas o externas en las existentes, la D.O.P. 

(Dirección de Obras Particulares) y el Dirección de Catastro y 

Topografía exigirán la ejecución de las ochavas 

correspondientes.- 

 

3.5.Obligación de retiro en las esquinas. 

 

a) Toda construcción no podrá ocupar el sector de ochava, 

declarado de utilidad pública, ni tampoco podrá exceder los 

límites que fijen para el sector los respectivos títulos de 

propiedad. 

b) Cuando se transgreda lo establecido en el apartado a), en 
el caso de que se invada el sector de ochava declarado de 

utilidad pública, la edificación deberá ser llevada a sus 

medidas reglamentarias, salvo causas debidamente fundadas y 

siempre que no se desvirtúe la función específica de dicho 

espacio. 

c) No serán de aplicación los apartados a) y b) cuando la 

ochava,  fuere construida de acuerdo a la normativa vigente 

al expedirse el permiso de construcción o presentarse la 

obra para su empadronamiento. 

d) En los casos contemplados en el apartado c) y en las 

excepciones que se otorguen de acuerdo al apartado b), sólo 

se obligará al emplazamiento correcto de la edificación 

cuando en el sector de ochava o en los locales que 

constituyen la misma, según criterio de las oficinas 

técnicas, se practiquen trabajos conforme a lo establecido 

en este Código o bien cuando sea requerido por razones de 

interés público. 
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e) En el caso de que el espacio de ochava declarado de 

utilidad pública sea ocupado por construcciones de valor 

histórico y/o arquitectónico no serán de aplicación los 

apartados a) y b), previa evaluación de las oficinas y/u 

organismos competentes.- 

 

3.6. Dimensiones de las ochavas. 

 

       3.6.1. Ochava en ángulo recto. 

Se fija como Línea Municipal en las esquinas de las calles las 

ochavas correspondientes.  La dimensión de la ochava de 90º será 

fijada en la medida reglamentaria de 5,66 m de largo o sea la 

hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados son de cuatro 

(4) metros. Todos los edificios y cercos en cualquier esquina 

deberán formar ochava.- 

 

       3.6.2. Ochava en ángulos no rectos. 

En los casos en que las esquinas tengan un ángulo menor de 90º 

la Dirección de Catastro y Topografía  fijará la ochava de 5,66 

m. Cuando el ángulo de esquina sea mayor a 90º, las ochavas se 

conformarán tomando 4,00 m de cada lado proyectado de la línea 

municipal.-  
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3.6.3.Ochava que comprenda más de un predio. 

 

Cuando una línea de división entre predios, intercepte una línea 

de ochava, la traza de esta deberá respetarse en cada predio. 

Los edificios que sobre ella se construyan, no podrán tener 

voladizos, ni retiros de la Línea Municipal, salvo que se 

edifiquen simultáneamente con un único motivo arquitectónico y 

previo establecimiento de una servidumbre que se inscribirá en 

los títulos de propiedad y que establecerá que la demolición o 

reforma de la saliente de una propiedad obliga a análogas obras 

en la otra.-  

 

3.6.4.Ochavas curvas o poligonales. 

 

En los casos que se proyecte redondear el ángulo de los 

edificios que forman esquina, la parte más saliente de la curva 

será tangente interior en el punto medio de la línea de la 

ochava.- 
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3.7. Edificios fuera de la Línea Municipal o sin ochava 

reglamentaria. 

No se autorizarán ampliaciones o refacciones en edificios que se 

hallen fuera de la Línea Municipal o que no tengan la ochava 

reglamentaria correspondiente.-  

 

3.8. Plano de comparación de los niveles. 

 

Los niveles estarán referidos a la red de puntos fijos del 

Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro.- 

 

3.9. Marcas de nivelación. 

 

Los propietarios están obligados a permitir la colocación de 

marcas de nivelación en los frentes de los edificios o aceras.  

 

Las marcas de nivelación colocadas, sean en los muros de los 

edificios como en las aceras, no deben ser removidas o alteradas 

sin previo aviso dado con anticipación de 15 días a la autoridad 

correspondiente.- 

 

3.10. Redes subterráneas de servicios públicos. 

 

Las reparticiones que tengan a su cargo la ejecución de redes 

subterráneas de servicios públicos, y sus correspondientes 

conexiones domiciliarias, deberán previamente a la ejecución de 

toda nueva instalación solicitar a la Municipalidad las tapadas 

mínimas y sus requisitos de seguridad local en la zona de 

calzada con respecto a los niveles de los pavimentos existentes 

o futuros. En este último caso, la Municipalidad proveerá un 

plano de nivelación con las cotas de proyecto de los pavimentos 

por construirse.- 

 

TITULO 4 - NORMA PARA CONSTRUCCIONES SEGUN SU USO. 

 

4.1.Construcciones en cementerio. 

 

Para la construcción de panteones, sepulturas o monumentos, 

regirá para las mismas lo dispuesto en este Código para la 

edificación en general, en cuanto sea pertinente. 
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La Municipalidad de San Antonio Oeste, podrá en el futuro y de 

acuerdo a su criterio dictar ordenanzas especiales referentes 

este tema.- 

4.2. Estación terminal en líneas de transporte automotor. 

        

       4.2.1. Requerimientos. 

 

Deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 Estacionamiento: 
a) Área cubierta o descubierta: Será dimensionada para 

contener, como mínimo, el 10%, tomando el número 

entero sin fracción del total de vehículos con que 

operen las respectivas líneas. 

b) Prohibición de ocupar la vía pública: Los vehículos 
fuera de servicio o esperando turno de salida deberán 

permanecer dentro del área de estacionamiento, 

siéndoles terminantemente prohibido ocupar la vía 

pública. 

c) Documentación de obra: Deberá ser acompañada por un 
plano a escala 1:100 de planta, elevaciones y cortes, 

por lo menos, que indicará los accesos y ubicación de 

los módulos para estacionar los vehículos, debidamente 

acotados y dimensionados según el tipo de vehículos, 

que se especificará en el mismo plano mencionando sus 

dimensiones. 

d) Parcelas aptas: El frente no podrá ser inferior a 17,0 
m pero en caso de tener acceso por dos o más calles, 

el desarrollo por cada L.M. podrá ser, como mínimo, de 

15,0 m. 

e) Accesos: La estación tendrá ingreso y egreso mediante 
calzadas de ancho libre mínimo de 4,00 m cada uno 

entre cordones. Los ejes de cada acceso estarán 

ubicados a 15,0 m como mínimo de la intersección de 

ambas L.M. en la esquina. 

f) Movimiento vehicular: Los vehículos deberán ingresar y 
egresar marcha adelante indefectiblemente y el camino 

de acceso a cada módulo de estacionamiento estará 

directamente vinculado a la vía pública y deberá 

quedar permanentemente libre. 

g) Áreas de estacionamiento descubiertas: Su diseño 

deberá satisfacer las siguientes condiciones: 
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 Solado: Deberá estar íntegramente pavimentado, provisto 
de desagües pluviales reglamentarios y canaletas 

cubiertas con rejas sobre la L.M. en correspondencia con 

los accesos. 

 Muros perimetrales: Deberán aparecer perfectamente 

planos y en toda su extensión libre de marcas o huecos 

originados por demolición de antiguas construcciones que 

hubieran existido en la parcela. 

 Deberán estar protegidos por defensas adecuadas, a la 

altura de los paragolpes de los vehículos montados sobre 

soportes independientes de los muros a los cuales 

protegen, asegurando total aislación del efecto de 

impacto y proyección de gases de escape a los inmuebles 

colindantes. 

 En las líneas divisorias con predios en que existan 

viviendas deberán disponerse en planta baja muros dobles 

o pantallas que eviten la transmisión de ruidos o 

vibraciones. 

 Los muros y cercos perimetrales se revestirán hasta una 
altura mínima de 2,70 m en todo el perímetro con 

ladrillos a la vista o tejuelas de ladrillos para 

revestimiento, debiendo el resto de la superficie por 

encima del revestimiento estar revocado y pintado de 

color uniforme blanco y hasta una altura mínima de 10,0 

m. 

 Cercos y muretes: En los tramos del perímetro de la 

parcela en que no existieran muros divisorios con 

edificaciones linderas deberán construirse o 

complementarse muros de cerco hasta 2,70 m como mínimo. 

 Tras las L.M. y la L.M.E., el solado de la playa se 

limitará con un murete de altura fija de 1,00 m y 0,30 m 

como mínimo de espesor, interrumpidos únicamente en los 

accesos vehiculares y peatonales en caso de que el 

ascenso y descenso de pasajeros se haga dentro de la 

estación. 

 Previsión contra incendio: Deberá cumplirse con lo 

establecido en “Prescripciones complementarias contra 

incendio en estación de servicio”. 

 Iluminación artificial: Deberá contar con luz 

artificial, asegurando una iluminación no inferior a 30 
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lux a nivel del solado con uniformidad entre media y 

mínima de 1:10 para visualizar correctamente todos los 

vehículos estacionados durante horario nocturno, sin 

molestias para los predios contiguos. Deberá contar 

también con iluminación de emergencia. 

 Local de Control: Se considerará como de cuarta clase, 
según este Código. 

 Sala de estar para conductores: Deberá contar con los 
servicios que este Código establece: “Servicios mínimos 

de salubridad en locales o edificios públicos, 

comerciales e industriales”. 

 Locales complementarios: Podrán también construirse 

locales de uso exclusivo para las empresas de transporte 

con destino a: Oficinas administrativas, vestuarios para 

conductores, sala de espera y sanitarios públicos, 

estando prohibido todo otro tipo de local. 

 Las estaciones que tengan en su interior acceso de 

pasajeros deberán contar con un refugio cubierto cuyas 

medidas mínimas serán de 2,00 m de ancho y elevada 0,15 

m sobre el solado del área de estacionamiento y desde la 

cual se podrá acceder directamente a la acera pública. 

 Letreros: Solamente se permitirán letreros indicativos 

del funcionamiento de las estaciones estando 

terminantemente prohibido todo tipo de publicidad 

exterior. 

 Formando parte integral de la arquitectura de los 

locales podrá admitirse el letrero de la empresa o 

empresas a cargo de cada línea, con un máximo de 1,00 m 

de altura y 3,00 m de ancho y la mención de “Estación 

Terminal”.- 

 

4.3. Salones bailables, confiterías bailables, boites, 

caféconcert, salones en alquiler para fiestas, otros locales 

para recreación nocturna. 

 

       4.3.1. Condiciones generales. 

  

Todo local en el que se desarrollen las actividades 

especificadas deberá tener indefectiblemente entrada 

independiente con respecto a vivienda u otras actividades y el 

acceso será directo a su interior desde la vía pública. Si el 
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acceso es por pasillo, éste deberá corresponder exclusivamente 

al local, sin relación de servidumbre con ningún otro ambiente o 

dependencia de otras actividades.- 

 

       4.3.2. Características constructivas particulares. 

 

 Paramentos:  
 

Serán de mampostería, revocados alisados, pintados o presentarán 

otro tipo de superficies o revestimientos ignífugos, que 

satisfagan adecuadas condiciones de higiene. Se deberá tener en 

cuenta su capacidad de aislación acústica, según Normas IRAM. 

 

 Divisiones Internas:  
 

Podrán no ser de mampostería, siempre que sean de material 

incombustible o tratados mediante sustancias ignífugas 

certificadas. 

 

 Cielorrasos: 
 

Serán de materiales incombustibles, fácilmente higienizables. 

 

 Entrepisos, sótanos y semisótanos: 
 

No se admitirá la construcción de sótanos como dependencias de 

uso público, cualquiera sea su destino o uso. En la construcción 

de semisótanos y entrepisos para dependencia de uso de público 

se tendrá en cuenta que cualquier punto ubicado en los mismos no 

distarán más que 20,0 m de algún medio exigido de salida, medido 

en la línea natural de libre trayectoria. 

 

La altura mínima de estos locales será de 2,80 m. Las 

estructuras resistentes deberán calcularse para una sobrecarga 

útil de 500 kg./m², las barandas tendrán una altura mínima de 

0,90 m y se dimensionarán previendo un esfuerzo horizontal de 

300 kg./m en su parte superior. 

 

Los entrepisos tendrán en lugar visible, la indicación de su 

capacidad expresada en número de personas. 
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La superficie de los entrepisos se limitará al 35% de la 

superficie de piso del local respectivo, debiendo contar en caso 

de superar el 20% de esta última, con sanitarios para cada sexo, 

ubicados a ese nivel, en cantidad proporcional a su capacidad de 

público. 

 

 Pasillos: 
 

Los pasillos internos de circulación de público tendrán un ancho 

mínimo de 1,50 m. 

 

 Solados:  
 

Podrán emplearse mosaicos graníticos, calcáreos, cerámicos, 

alfombras, plásticos o similares y de madera en sus diversos 

tipos y, en general, de material duradero, de fácil limpieza e 

incombustible. 

 

 Instalaciones eléctricas:  
 

Se realizarán con materiales de calidad aprobada, que cumplan 

con NORMAS IRAM. Toda instalación eléctrica tendrá su 

correspondiente puesta a tierra, mediante cable desnudo de 

cobre, de sección adecuada que, conectando todas las puertas 

metálicas de la instalación, descargue en jabalina de cobre o 

hierro galvanizado de 1,50 m de longitud mínima. 

 

Todas las tomas tendrán su correspondiente borne de puesta a 

tierra. La entrada de la línea deberá contar además con 

disyuntor diferencial. Deberán independizarse de la instalación 

eléctrica otros circuitos correspondientes a sonido, telefonía, 

baja tensión, etc. La instalación de motores u otros artefactos 

que puedan producir vibraciones se colocarán a 0,80 m (mínimo) 

de paredes medianeras o divisorias con otras unidades locativas, 

debiendo tener las protecciones adecuadas (base antivibratoria, 

cubre poleas, etc.). 

 

En los locales objeto de la presente Ordenanza deberá disponerse 

en todos los medios de salida, circulaciones, estadía pública y 

servicios, luces de emergencia cuyo encendido se produzca 

automáticamente si quedaran fuera de servicio, por cualquier 
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causa, las que lo alumbran normalmente, debiendo ser alimentadas 

por una fuente independiente de la red de suministro de energía 

eléctrica, cuya tensión normal no supere los 48 voltios, 

asegurando un nivel de iluminación antes descriptos. 

 

El funcionamiento de los equipos y luces de emergencia será 

inspeccionado y verificado por personal municipal idóneo con 

frecuencia trimestral. 

 

 Escaleras:  
 

Serán de material incombustible. Se permitirán peldaños de 

madera dura sólo cuando posean una base incombustible. Se 

ajustarán a los demás requisitos de las escaleras de salida. 

 

 Instalación de gas: 
 

Cuando exista red de gas natural queda prohibido el uso de 

garrafas o cilindros. No se aceptará el calefaccionamiento de 

los locales, mediante sistema de fuego abierto (pantallas 

infrarrojas o similares). 

 

 Cubiertas: 
 

Las mismas pueden ejecutarse en cualquier material. Las 

realizadas en madera o hierro deberán protegerse 

convenientemente contra el fuego, recurriendo a elementos que 

retarden la propagación del mismo a las estructuras. 

 

Se cuidará especialmente el aislamiento acústico, a fin de 

evitar propagación de ruidos molestos al entorno.- 

 

 4.3.3. Servicios sanitarios.  

 

Todos los locales contarán con servicios sanitarios exclusivos. 

Sus paredes serán de mampostería revocada y cielorrasos de 

material incombustible, ambos con terminación lisa y pintada en 

colores claros, piso de fácil limpieza, con rejilla y desagüe.  

 

Altura mínima: 2,40 m. Contarán con revestimiento sanitario de 

material cerámico impermeable con altura mínima de 2,10 m. 
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Dimensiones mínimas de retretes: ancho: 0,75 m y 0,95 m² de 

superficie, con inodoro de pie o preferentemente a la turca, 

provisto de taparrollo y perchero. 

 

La ventilación será en forma directa al exterior, por ventana o 

conducto de 0,10 m por 0,10 m o su equivalente en redondo por 

cada retrete, hasta un máximo exigido de 0,30 m por 0,30 m. Se 

admiten conductos horizontales hasta 1,50 m de longitud. 

 

En todos los casos el trayecto desde los locales principales a 

los servicios sanitarios será cubierto. 

 

El acceso será independiente para cada sexo, sin relación de 

servidumbre con otros locales. Deberán estar provistos de papel 

higiénico, jabón, toallas; éstas deben ser de un solo uso y 

pueden reemplazarse por equipos secadores de aire. 

 

Las duchas contarán con agua fría y caliente, prohibiéndose el 

uso de calefones  a combustibles líquidos o instalar calefones a 

gas en el interior de los mismos. Los locales sanitarios deberán 

ser usados para sus fines específicos, no debiendo colocarse en 

ellos ningún tipo de mercaderías o elementos ajenos. Deben 

mantenerse en perfecto estado de limpieza y con artefactos en 

buen estado. 

 

 Servicios mínimos de salubridad: Se dividirán en 

sanitarios para el público y para el personal: 

 

Sanitarios para el público: 

 

Hombres: 1 inodoro, 1 lavabo y 1 mingitorio cada 75 usuarios o 

fracción mayor de 30 hasta los 225 primeros. Esta cantidad se 

aumentará una vez por cada 150 usuarios subsiguientes o fracción 

mayor de 75. 

Mujeres: 1 inodoro y 1 lavabo cada 50 usuarios o fracción mayor 

de 20 hasta los 200 primeros. Esta cantidad se aumentará una vez 

por cada 100 usuarios subsiguientes o fracción mayor de 50. 

 

Se considerarán partes iguales para la diferenciación por sexo. 

 

Sanitarios para el personal: 
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Hombres: 1 inodoro, 1 orinal y 1 lavabo por cada 30 empleados o 

fracción mayor de 10. 

Mujeres: 1 retrete y 1 lavabo por cada 30 empleados o fracción 

mayor de 10. 

 

Cuando se realicen variedades con transformación se agregará 1 

ducha por cada 5 usuarios, para uso de los artistas de 

variedades. 

 

Cuando la cantidad de personal no supere las 5 personas se 

aceptará la construcción de un único sanitario con los servicios 

mínimos de 1 inodoro y 1 lavabo.- 

 

  4.3.4. Seguridad contra incendio.  

 

Los locales requerirán estar equipados con elementos de lucha 

contra incendios, acorde a la combustibilidad e índole de la 

actividad, en cantidad suficiente y del tipo adecuado para 

atacar con eficacia un principio de incendio. Se dispondrá de 

fácil acceso desde la vía pública, de dispositivos que permitan 

cortar los servicios de gas, electricidad y otros fluidos, 

combustibles o inflamables. 

 

Los medios de salida del edificio contarán con luces de 

emergencia para asegurar la orientación de las personas hacia la 

salida. Se colocarán en cada piso, en lugares accesibles y 

prácticos que se indicarán en el proyecto respectivo, matafuegos 

distribuidos a razón de 1 por cada 100 m² o fracción de 

superficie de piso. Los matafuegos serán adecuados a cada 

finalidad y aprobados, de característica acorde al riesgo y 

carga de fuego de cada caso en particular. Serán fijados a la 

pared mediante grampas, a una altura entre 1,20 m y 1,50 m, en 

lugares bien visibles y de fácil acceso. En locales que superen 

una superficie de piso mayor de 1.000 m² deberán poseer tanque 

elevado de reserva de agua para incendio, con una capacidad de 

10 litros por cada m² de superficie; superado este valor se 

considerarán 4 litros por cada m² hasta un máximo de 80 m² de 

capacidad de reserva de agua. Este sistema se completará con un 

hidroneumático que asegure una presión mínima de 1kg/cm², 

descarga de boquillas de 13 mm. De diámetro interior en las 

bocas de incendio del piso más alto del edificio. Se aplicarán 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

198 

 

las Normas de Seguridad contra incendio establecidas por los 

Bomberos.- 

 

  4.3.5. Medios exigidos de salida. 

 

Para la determinación de la cantidad de usuarios se tendrán en 

cuenta los siguientes coeficientes de ocupación expresados en 

cantidad de personas por m² de local destinado a uso del 

público: 

 

Tipo de actividad 

Coeficiente de 

Ocupación 

(personas/m2) 

Confiterías Bailables 2 

Boites, Salones Bailables 2 

Café Concert 1 

Salones para baile y/o en alquiler 

para fiestas 
1 

Cines - teatros - auditorios ----- 

Otras actividades _ _ _ 

 

En estos casos, cuando la cantidad de público no esté 

expresamente definida en el proyecto, la Dirección de Obras 

particulares queda facultada para su determinación. 

 

El ancho libre de las puertas de salidas exigidas no será 

inferior a 1,50 m. Las mismas se dimensionarán a razón de 0,01 m 

por cada usuario hasta un máximo de quinientos. 

 

Para un número de usuarios comprendidos entre quinientos (500) y 

dos mil quinientos (2.500) el ancho se calculará con la 

siguiente fórmula: 

 

               X = [(5.500 – A) x A]/5.000    

 

A = Número total de usuarios. 

X = Ancho de salida exigida en centímetros. 

 

Para un número de usuarios mayor a dos mil quinientos (2.500), 

el ancho se calculará por: 

 

                     X = 0,6 x A 
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Todos los medios de salida conducirán a la vía pública ya sea en 

forma directa o a través de superficie descubierta. 

 

El ancho mínimo acumulado de paso, pasajes o corredores de 

acceso a medios de salida deberá ser igual o mayor al ancho de 

éstos. 

 

Ningún punto del local estará a mayor distancia de las puertas 

de salida que 40,0 m medidos en la línea de libre trayectoria. 

 

Las puertas de salida serán de tipo vaivén o abrirán hacia el 

exterior, estarán habilitadas durante las horas de 

funcionamiento del establecimiento, prohibiéndose su obstrucción 

con cualquier tipo de elementos, cerraduras y trabas. 

  

Asimismo será necesario proveer de puertas de salida a la vía 

pública, podrán cumplimentarse en más de un lugar a efectos de 

asegurar un efectivo medio de salida en caso de obstrucción de 

alguno de ellos. 

 

Escaleras de salida: El ancho de escaleras de salida se 

calculará con igual criterio que el utilizado para las puertas 

de salidas exigidas. Se construirán preferentemente en tramos 

rectos de no más de 21 alzadas, debiéndose interponer un 

descanso cuando esta cantidad se supere. Estarán provistas de 

pasamanos o barandas de altura mínima de 0,90 m medidos desde el 

medio del peldaño o descanso. 

 

Se utilizarán materiales incombustibles en su construcción y 

conformarán caja de escalera, las puertas que cierran la misma 

no disminuirán el ancho mínimo útil de ellas. 

 

Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serán 

iguales entre sí y responderán a la fórmula: 

 

2a+ p = 60cm a 63cm. 

 

a = Alzada, no mayor de 18,0 cm. 

p = Pedada, no menor que 26,0 cm. 
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En los casos que se autoricen escaleras circulares o 

compensadas, el ancho mínimo de los escalones será de 18 cm. y 

el máximo de 38 cm.- 

 

   4.3.6. Condiciones de ventilación. 

 

La superficie total de las aberturas, ventiluces o rejillas, no 

podrán ser inferior a la veinteava parte de la superficie del 

piso. Podrá asimismo realizarse la ventilación por medios 

mecánicos adecuados, que aseguren una renovación de aire de 90 

cm3 por persona y por hora. 

 

Deberán tomarse las precauciones necesarias a efectos de evitar 

la propagación de ruidos molestos a través de los medios de 

ventilación.- 

 

4.4. Características constructivas de hipermercado, supermercado 

total, supermercado o autoservicio de productos alimenticios. 

 

Un supermercado total, supermercado o autoservicio de productos 

alimenticios satisfará lo establecido en “Características 

constructivas particulares de un comercio que trafica con 

productos alimenticios” y, además, lo siguiente: 

 

a) Depósito de mercaderías: Habrá un depósito para los 

productos alimenticios y otro independiente para otras 

mercaderías que deberán cumplir las disposiciones 

establecidas para los locales de cuarta clase cuando su 

superficie sea menor que 250 m². Cuando se supere esa 

superficie deberá cumplir con las disposiciones 

establecidas para los locales de tercera clase. 

 

b) Instalaciones frigoríficas: Las instalaciones frigoríficas 
deberán cumplir con las normas IRAM. 

 

c) Lugares para lavado y fraccionamiento: Cuando se efectúe el 
lavado, fraccionamiento, trozado o envase de productos 

alimenticios se dispondrá de sectores independientes para 

operar con productos elaborados y no elaborados; en el 

último caso los paramentos contarán ineludiblemente con 

revestimiento reglamentario debiendo, además dicho sector 

poseer pileta de material impermeable y liso y/o de acero 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

201 

 

inoxidable de medidas no inferiores que 1,00 m de largo, 

0,60 m de ancho y 0,30 m de profundidad con desagües 

reglamentarios y servicio de agua fría y caliente. 

 

d) Servicios de salubridad para el público: El servicio de 

salubridad convencional para el público se determinará 

según lo prescrito en "Servicio mínimo de salubridad en 

locales o edificios públicos, comerciales o industriales", 

incisos b) y d). El número de personas se determinará 

aplicando el coeficiente de ocupación a la superficie del 

local destinado a exposición y venta, considerando el 

cincuenta por ciento como hombres y el cincuenta por ciento 

como mujeres. 

 

e) Instalación para residuos: Habrá instalación para residuos 
que puede disponerse según una de las siguientes 

alternativas: (1) Mediante Compactador; (2) Mediante 

Depósito. El local o locales tendrán una superficie no 

menor que 1,5% de la superficie cubierta total y no deben 

comunicar con el local de exposición y venta. Cada local 

para residuos tendrá 2,50 m de lado mínimo y altura no 

inferior a 3,00 m y una única abertura con puerta metálica. 

El solado será impermeable con desagüe de piso, los muros 

tendrán un revestimiento también impermeable. Cada local 

independiente tendrá ventilación mecánica capaz de 10 

renovaciones por hora. 

 

f) Prevención contra incendios: Deberá cumplir las 

prevenciones generales contra incendio establecidas y las 

específicas que la D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) 

estime pertinentes.  

 

g) Servicios de salubridad para el personal de empleados y 

obreros El servicio de salubridad para el personal de 

empleados y obreros establecidos en le presente código. A 

tal efecto se tendrá en cuenta el mayor número de personas 

que trabajan en un mismo turno.-  

 

4.5. Comercios donde se expenden o sirven comidas. 

 

       4.5.1 Características constructivas de los comercios 

donde se sirven o expenden comidas.  
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Los comercios donde se sirven y expenden comidas satisfarán: 

 

a) Lugar para la permanencia del público: El lugar o salón 
destinado a la atención y permanencia del público reunirá 

las condiciones de iluminación, ventilación y medios de 

salida de los locales de tercera clase. Un sector del salón 

destinado a la atención del público, donde se ubiquen las 

mesas, mostrador y servicios de salubridad especiales 

tendrá accesibilidad directa para personas discapacitadas 

en silla de ruedas. Cuando a juicio de la D.O.P. (Dirección 

de Obras Particulares) estén aseguradas las condiciones de 

higiene, los muros y columnas podrán tener decorados, 

revestimientos o ladrillos a la vista con sus juntas 

debidamente tomadas. Para el uso del público concurrente 

deberá contarse anexo al salón un guardarropa, el que podrá 

ser sustituido por perchas distribuidas en la proporción de 

una por cada 3,00 m² de superficie de salón. Podrá 

destinarse un lugar al aire libre para el público 

consumidor cuando además se cuente con un salón interior, 

siempre que se aseguren condiciones eficientes de higiene. 

La parte destinada al público contará con solado 

impermeable.  

b) Cocinas: Los locales utilizados como cocina, cuando en 

ellos trabajen más de dos personas, serán considerados como 

de tercera clase en cuanto de trate de dimensiones, 

iluminación, ventilación y medios exigidos de salida. El 

área mínima establecida para locales de tercera clase 

deberá incrementarse en 3 m² por cada persona que exceda de 

6 (seis). En el caso de trabajar no más de dos personas, 

serán consideradas como de primera clase y su superficie 

mínima no será menor que 9,00 m² con un lado mínimo de 2,50 

m. En cuanto a ventilación, en ambos casos la D.O.P. 

(Dirección de Obras Particulares) puede, teniendo en cuenta 

la naturaleza de la actividad que se realiza, exigir 

ventilación complementaria. Las paredes interiores de la 

cocina se revestirán con un friso de azulejos u otro 

material similar, hasta una altura no menor que 2,00 m 

medidos desde el piso. Todas las puertas y ventanas de la 

cocina contarán con protección de malla fina. Deberán ser 

visibles para el público concurrente o disponer de fácil 

acceso para que este pueda observarla dentro del horario de 

funcionamiento. Sobre los artefactos destinados a la 
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cocción de alimentos deberá instalarse una campana, 

conectada al ambiente exterior, para la evacuación de humo, 

vapor, gases, olores. La Dirección podrá autorizar el 

reemplazo de la campana por un sistema de ventilación que 

cumpla igual finalidad y que haya merecido aprobación. 

Contará con piletas de material impermeable y liso o de 

acero resistente a la corrosión de medidas no inferiores a 

1,00 m de largo, 0,70 m de ancho y 0,30 m de profundidad, 

con servicio de agua caliente y fría y desagüe a la red 

cloacal. Todos los ángulos entrantes entre muros, muros y 

solados y muro y cielorraso, serán redondeados.  

Se prohíben las cocinas en subsuelos o por debajo de la cota del 

predio. 

c) Servicio de salubridad convencional para el público: El 

servicio de salubridad convencional para el público se 

determinará de acuerdo con la superficie de los lugares 

destinados a su permanencia. El número de personas se 

deducirá aplicando el coeficiente de ocupación sobre la 

base de un 50% (cincuenta por ciento) para hombres y un 50% 

(cincuenta por ciento) para mujeres, en la proporción 

siguiente: (1) Servicio de salubridad para hombres - 

Inodoros: Hasta 25, 1 (uno); desde 26 hasta 60, 2 (dos); 

más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción mayor que 5, 

1 (uno). – Orinales: Hasta 20, 1 (uno); desde 21 hasta 60, 

2 (dos); más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción 

mayor que 5, 1 (uno) – Lavabos: Hasta 20, 1 (uno); desde 21 

hasta 60, 2 (dos); más de 60 y por cada 40 adicionales o 

fracción superior a 5, 1 (uno). (2) Servicio de salubridad 

para mujeres – Inodoros: Hasta 15, 1 (uno); desde 16 hasta 

40, 2 (dos); más de 40 y por cada 30 adicionales o fracción 

superior a 5, 1 (uno) – Lavabos: Hasta 15, 1 (uno); desde 

16 hasta 40, 2 (dos); más de 40 y por cada 30 adicionales o 

fracción superior a 5, 1 (uno). No se computará como 

superficie, a los efectos de estos servicios de salubridad 

el, "lugar al aire libre" destinado a uso del público 

concurrente a condición de que su capacidad no exceda de 20 

(veinte) mesas o 40 (cuarenta) personas. Cuando se exceda 

estas cantidades, la cantidad excedente cumplirá las 

proporciones de los ítems (1) y (2). (3) Servicio de 

salubridad especial: El edificio dispondrá de servicio de 

salubridad especial, según el Artículo "Servicio mínimo de 

salubridad especial en todo predio donde se permanezca o 
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trabaje" dentro de las siguientes opciones y condiciones: 

(I) Local independiente: En un local independiente para 

ambos sexos con inodoro y lavabo; (II) Servicios 

integrados: Integrando los servicios de salubridad 

convencionales del comercio donde se sirven o expenden 

comidas para el público indicados en el inciso c) de este 

Artículo, ítems (1) y(2) donde por sexo: - 1 inodoro: se 

ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el 

Artículo "Servicio mínimo de salubridad especial en todo 

predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1) 

- 1 lavabo: cumplirá con lo prescrito en el Artículo 

“Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio 

donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2); (III) 

En los locales donde se disponga servicio de salubridad 

especial, deberán cumplir con lo prescrito en los restantes 

incisos del Artículo "Servicio mínimo de salubridad 

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", 

excepto el inciso c).; (IV) Los artefactos destinados a 

servicio especial de salubridad se computarán para 

determinar la cantidad exigida en el inciso c), ítems (1) y 

(2) de este artículo. (4) Los servicios de salubridad 

convencionales para el público, que no dispongan de 

servicios de salubridad especiales integrados, se podrán 

ubicar en el subsuelo, entresuelo y entrepiso del lugar 

para la permanencia del público, aunque no dispongan otro 

medio de acceso que una escalera. En este caso se dispondrá 

de un servicio de salubridad especial en un local para 

ambos sexos, con inodoro u lavabo, que cumpla con lo 

prescrito en el Artículo "Servicio mínimo de salubridad 

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", 

inciso a), ítem (2), además de la totalidad de sus incisos, 

excepto el inciso b), ítem (2) y el inciso c).  

d) Servicios de salubridad para el personal: Estos servicios 
sólo se exigirán cuando trabajen más de 5 (cinco) hombres 

y/o  mujeres.  

e) Depósito de mercaderías: Cuando se cuente con Depósito para 
el almacenamiento de mercaderías, este deberá cumplir las 

disposiciones establecidas para locales de cuarta clase 

cuando su superficie sea menor que 250 m². El solado y 

paramentos serán de material impermeable con desagüe de 

piso a la red.  
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f) Instalación para residuos: Habrá instalación para residuos 
que puede disponerse según una de las siguientes 

alternativas: (1) Mediante compactador (2) Mediante 

depósito destinado a aislar los recipientes de 

desperdicios, tendrá solado y paramentos impermeables y 

desagüe de piso. Su ventilación será natural directa o 

mediante conducto. 

g) Prevención contra incendios: Deberá cumplir las 

prevenciones generales contra incendio establecidas en “De 

la Protección contra incendio”.-  

 

4.6. Talleres de pintura con máquina pulverizadora. 

 

Un establecimiento donde se pinte o barnice con máquinas 

pulverizadoras, contará con un local o locales destinados 

exclusivamente a esta actividad que, además, tendrán las 

siguientes características: 

 

a) Solado: El solado será de material impermeable. Los 

paramentos serán lisos y tendrán revestimiento impermeable 

hasta una altura no menor que 2,00 m medidos desde el 

solado y el resto, como asimismo el cielorraso, revocados y 

pintados. 

b) Ventilación: La ventilación se efectuará por medios 

mecánicos que aseguren una constante y satisfactoria 

renovación de aire durante las horas de labor. 

c) Contará con sistema aprobado por la D.O.P. (Dirección de 
Obras Particulares) para la captación y retención de 

partículas de pinturas y/o barnices producidas por la 

actividad, que resulten nocivas para la salud del personal. 

Cuando el proceso se efectúe sobre piezas u objetos de 

tamaño reducido y/o manuable no se exigirá el local 

especial, pero en ese caso el establecimiento deberá contar 

con campanas metálicas revestidas interiormente con 

sustancias grasas.- 

 

4.7. Establecimientos geriátricos. 

 

       4.7.1. Locales de un establecimiento geriátrico. 

Los locales de un establecimiento geriátrico serán:  
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a) De carácter 

obligatorio 

b) De carácter 

obligatorio 

condicionado 

c) De carácter 

optativo 

- Habitaciones 

destinadas a 

alojamiento. - Ropería. 

- Lavadero ( menos de 

30 personas) 

- Sala de estar. - Comedor. 

- Depósito de 

comestibles. 

- Servicios 

sanitarios. 

- Guardarropa para el 

personal. 

- Todo otro local que 

aunque no determinado 

expresamente, sea 

destinado a los fines 

específicos del 

establecimiento. 

- Cocina. 

- Lavadero (30 

personas o más).  

 

4.7.2. Habitaciones destinadas para alojamiento. 

 

 Superficie mínima: 9,00 m² 

 Lado mínimo: 2,50 m 

 Altura mínima: 2,60 m 

 Iluminación y ventilación: Se ajustarán a lo establecido 
para los locales de primera clase. 

 Capacidad: La capacidad de ocupación se determinará a 

razón de 15 m3 como mínimo por persona, no pudiendo 

excederse de seis (6) camas por habitación. En caso que 

las habitaciones tuvieran una altura superior a 3,00 m 

para establecer su cubaje se considerará esta dimensión 

como máxima altura. 

 Pisos: Resistentes al uso, lavables y antideslizantes. 

 Cielorrasos: Deberán ser revocados a la cal, enlucidos 
en yeso, lisos o alisados convenientemente pintados o 

blanqueados. 

 Paredes: deberán ser revocadas, enlucidas en yeso, 

alisadas o blanqueadas. Podrán utilizarse otros 

revestimientos y/o pinturas, siempre que el material 

adhesivo contenga sustancias fungicidas y que la 

superficie de acabado sea lisa y lavable.- 
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 4.7.3. Servicios sanitarios.  

 

a) Para alojados: En estos establecimientos los servicios 
de salubridad se instalarán de acuerdo a la cantidad 

de personas que puedan alojarse, según la capacidad de 

ocupación determinada por el cubaje de las 

habitaciones, y en la proporción que a continuación se 

detalla: 

 

 Inodoros: 
Hasta seis (6) personas: uno (1). 

De siete (7) a doce (12) personas: dos (2). 

De trece (13) a veinte (20) personas: tres (3). 

De veintiuna (21) a treinta (30) personas: cuatro (4). 

Más de treinta (30) personas: se aumentará un (1) inodoro cada 

diez (10) o fracción superior a cinco (5) personas. 

 

 Bidet: 
Se instalará un bidet cada tres (3) inodoros disponiendo como 

mínimo un (1) bidet. 

 

 Duchas o duchadoras: 
Hasta diez (10) personas: una (1). 

De once (11) a quince (15) personas: dos (2). 

De quince (15) a treinta (30) personas: tres (3). 

Por cada adicional o fracción superior a quince (15): una (1) 

ducha con duchador más. 

 

 Bañeras: (optativas): 
Hasta veinte (20) personas: una (1). 

Más de veinte (20) personas: se aumentará una (1) bañera cada 

veinte (20) o fracción superior a diez (10) personas. 

 

 Lavabos: 
Hasta seis (6) personas: uno (1). 

De siete (7) a doce (12) personas: dos (2). 

De trece (13) a veinte (20) personas: tres (3). 

De veintiuna (21) a treinta (30) personas: cuatro (4). 

De treinta y una (31) a cuarenta (40) personas: cinco (5). 

Más de cuarenta (40) personas: se aumentará un (1) lavabo cada 

diez (10) o fracción superior a cinco (5) personas.- 
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 4.7.4. Sala de estar o entretenimientos. 

 Superficie mínima: 16 m². 

 Lado mínimo: 3,00 m. 

 Cuando posea varios locales: Por lo menos uno tendrá 10 
m² de superficie y 2,50 m de lado mínimo, 

respectivamente. 

 Factor ocupacional: 2 m² por persona. 

 Altura mínima: 2,60 m. 

 Ventilación e iluminación: Se ajustará a lo establecido 
para “Iluminación y ventilación para locales de primera 

clase”. 

 Pisos: Resistentes al uso, lavables y antideslizantes. 

 Cielorrasos: Alisados, revocados a la cal, enlucidos en 
yeso y convenientemente blanqueados y pintados. 

 

4.7.5. Cocina. 

a) Trabajando hasta dos personas: 

 Superficie mínima: 9 m². 

 Lado mínimo: 2,50 m. 

 Altura mínima: 2,60 m. 
b) Trabajando tres o más personas:  

 Superficie mínima: 16m². 

 Lado mínimo: 3,00 m. 

 Altura mínima: 2,60 m. 

 Iluminación y ventilación. 
 

Hasta dos personas: Cumplirán las exigencias mínimas para 

locales de segunda clase. 

 

Tres o más personas: Cumplirán las exigencias mínimas de locales 

de tercera clase. 

 Vanos: Las puertas que dan al exterior tendrán las 

características exigidas por las disposiciones vigentes 

en la materia y, además, el cierre se producirá 

automáticamente. Todos los vanos que den al exterior 

contarán con protección de tela de malla fina (2 mm). 

 Piletas: Deberán ser de material impermeable liso o de 
acero inoxidable, de medidas no inferiores a 0,60 m de 

largo, 0,40 m de ancho y 0,30 m de profundidad, con 
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servicio de agua fría y caliente y desagüe a la red 

cloacal. 

 

Sobre los artefactos destinados a la cocción de los alimentos 

deberá instalarse una campana dotada de dispositivos de 

extracción forzada, conectada al ambiente exterior, que asegure 

la evacuación de humos, vapores, gases y olores. 

 

Las instalaciones de gas responderán al reglamento de la entidad 

prestataria del servicio.- 

 

  4.7.6. Ropería.  

 

Los establecimientos que alberguen a más de treinta personas 

deberán contar con dos locales independientes destinados uno 

para la ropa limpia y otro para la ya utilizada por el servicio 

de alojados. Con respecto a la iluminación, ventilación y 

altura, se ajustarán a lo determinado para locales de cuarta 

clase. Sus paredes estarán revestidas con material impermeable y 

hasta dos metros de altura. 

 

Sus pisos serán de material impermeable y de fácil lavado.- 

 

  4.7.7. Comedor.  

 

Su existencia será obligatoria en los establecimientos que 

alberguen más de veinte personas, el que podrá ser utilizado 

indistintamente como Sala de Estar o Entretenimientos. 

 Superficie mínima: 20,00 m². 

 Lado mínimo: 4,00 m. 

 Cuando posea varios locales: Por lo menos uno tendrá 10 
m² de superficie y 2,50 m de lado mínimo, 

respectivamente. Los demás tendrán 6 m² de superficie 

mínima y 2,00 m de lado mínimo respectivamente. 

 Factor ocupacional: 2 m² por persona. 

 Altura mínima: 2,60 m. 

 Ventilación e iluminación: Se ajustará a lo establecido  
para locales de primera clase”. 

 Pisos: Resistentes al uso, lavables y antideslizantes. 

 Cielorrasos: Alisados, revocados a la cal, enlucidos en 
yeso y blanqueados. Podrán utilizarse otros 
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revestimientos y/o pinturas siempre que el material 

adhesivo contenga sustancias fungicidas y que la 

superficie de acabado sea lisa y lavable.- 

 

 4.7.8. Guardarropas para el personal.  

 

Si su número es mayor de cinco (5) personas, el guardarropa 

conformará local independiente con armarios individuales, 

ajustándose en cuanto a la iluminación, ventilación y altura a 

lo establecido para locales de segunda clase.- 

 

 4.7.9. Lavadero (más de treinta personas). 

 

 Altura y condiciones de iluminación: Responderán a lo 

establecido para locales de segunda clase. 

 Dimensiones mínimas: Lado 1,60 m y área 3 m². 

 Pisos: impermeables, antideslizantes fácilmente 

lavables, con desagüe cloacal. 

 Paredes: Revestidas con material impermeable hasta 2,10 
m de altura, medida sobre el solado, el resto revocado a 

la cal, pintado o blanqueado. 

 Cielorrasos: fácilmente limpiables, sin juntas o uniones 
que permitan la acumulación de polvo o suciedad.- 

 

 4.7.10 Depósito de comestibles. 

 

Estos locales darán cumplimiento a las disposiciones requeridas 

para los de cuarta clase.- 

 

4.8. Estación de Servicio. 

 

 4.8.1. Prescripciones y características en estación de servicio 

e instalaciones inherentes.  

 

Una estación de servicio debe contar con un patio interno de 

maniobras. 

a) Surtidor o bomba de carburante: Los surtidores o bombas de 
carburante deben estar alejados no menos que 3,00 m de la 

L.M. 

b) Lugar para lavado manual y/o engrase de automotores: El 

lugar para el lavado manual y/o engrase de automotores debe 
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tener solado impermeable. Los muros separativos de la 

unidad de uso tendrán revestimiento impermeable, resistente 

y liso. Tanto el lugar de lavado como el de engrase deben 

estar alejados no menos de 3,00 m de la L.M. salvo que 

exista cerca opaca fija con la altura necesaria para evitar 

molestias a la vía pública. 

c) Instalación de tubería a presión: Las instalaciones de 

tubería a presión para agua de lavado, de lubricación, 

engrase y de aire comprimido estarán desvinculadas de los 

muros separativos de otra unidad de uso. 

d) Carga de acumuladores: Si la carga de acumuladores se 

efectúa en el local, éste se considera de cuarta clase.  

e) Almacenamiento de solventes y lubricantes: El 

almacenamiento en el predio de solventes y lubricantes que 

no se efectúe en depósitos subterráneos, queda limitado a 

lo establecido en el Código de Ordenamiento Territorial . 

f) Instalaciones anexas: Una estación de servicio puede tener 
depósito para cámaras y cubiertas. Además están permitidas 

las reparaciones de mecánica ligera sin instalaciones 

fijas, quedando prohibido el taller de mecánica, tapicería, 

soldadura, forja, pintura y chapistería. 

g) Comunicación interna de una estación de servicio con otros 
usos: Una estación de servicio puede comunicar en forma 

directa interna con otros usos compatibles. 

h) Cerca al frente: La cerca sobre la L.M. establecida en este 
Código puede ser sustituida por un muro o baranda de por lo 

menos 0,60 m de alto.- 

 

4.9. Playa de estacionamiento descubierta. 

 

     4.9. 1. Documentación. 

Toda solicitud de permiso de obra correspondiente a una playa de 

estacionamiento descubierta deberá ser acompañada por un plano 

de la misma, en el que se indicará claramente a escala 1:100 la 

ubicación de los accesos y de los distintos módulos de 

estacionamiento, así como las elevaciones de todos los lados de 

su perímetro, debidamente acotados, señalando la silueta de los 

cercos y muros divisorios en toda su extensión y altura.- 

 

     4.9.2. Prescripciones constructivas.  

Una playa de estacionamiento descubierta deberá satisfacer las 

siguientes condiciones en todo momento: 
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a) Parcela apta: El ancho de la parcela apta para ese fin no 
podrá ser menor de 8,00 m. 

b) Solado: Deberá estar íntegramente pavimentado o enripiado y 
provisto de desagües pluviales reglamentarios y cubiertas 

con rejas en la L.M. coincidiendo con los accesos. Sobre el 

pavimento deberá estar claramente demarcada la distribución 

de accesos y módulos de estacionamiento, en concordancia 

con el plano presentado para gestionar el permiso de obra. 

c) Muros perimetrales: Los muros, cercos y muretes 

perimetrales separativos con otras unidades de uso 

independiente, sean o no de la misma parcela, deberán 

aparecer perfectamente planos con todos sus paramentos en 

toda su extensión y altura libre de marcas, huecos y 

protuberancias originadas en oportunidad de la o las 

demoliciones de edificaciones, estructuras o instalaciones 

de cualquier índole que hubieran existido en la parcela. 

Deberán estar protegidos por defensas adecuadas a la altura 

de los paragolpes de los vehículos o mediante un cordón de 

0,15 m de altura distante 1,00 m de los mismos, pudiéndose 

construir aceras o parquizar el sector resultante. Se 

revestirán hasta una altura mínima de 2,70 m en todo el 

perímetro con ladrillo a la vista con juntas rehundidas y 

con su color natural debiendo el resto, por encima del 

revestimiento, estar revocado y pintado de blanco hasta una 

altura mínima de 10,0 m contándose dichas alturas y todas 

las que de aquí en adelante se mencionen sin otra 

advertencia desde el nivel del solado de la playa. 

d) Cercos y muretes: En los tramos de perímetro de la parcela 
en que no existieran muros divisorios con edificaciones 

linderas deberán construirse o complementarse muros de 

cercos hasta una altura de 3,00 m. Tras las líneas 

municipales de edificación y de ochava el solado de la 

playa delimitará con un murete de 0,30 m como mínimo de 

espesor y de altura fija igual a 1,00 m paralelo a aquella, 

retirado de las mismas como mínimo 1,00 m e interrumpido 

únicamente en el o los accesos vehiculares a la playa 

reservándose el espacio hasta la Línea Municipal a franja 

verde parquizada. 

e) Local de control: Toda playa de estacionamiento descubierta 
deberá contar con un local para resguardo del personal de 

control, cuidado de la misma y para atención del público, 
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el que a efectos de sus dimensiones se considerará como de 

cuarta clase . 

f) Accesos: Tendrán ancho uniforme mínimo de 3,00 m y su eje 
no podrá estar ubicado a menos de 15,0 m del punto de 

intersección de las líneas municipales en la esquina. 

Cuando la capacidad de la playa supere los 50 módulos de 

estacionamiento será obligatoria además del acceso una 

salida de similar característica, independientes entre sí 

aunque sean contiguas. Estos accesos deberán tener 

señalización luminosa indicadora de egreso de vehículos. 

g) Movimiento vehicular: Tanto el ingreso o el egreso de un 
vehículo debe hacerse en marcha adelante y el camino de 

acceso desde la vía pública hasta cada módulo de 

estacionamiento debe quedar permanentemente libre, 

prohibiéndose su ocupación por vehículos detenidos. El 

solicitante deberá demostrar en el plano que presente para 

habilitación o aprobación el dispositivo, forma o sistema a 

utilizar para cumplir esta condición, como asimismo el 

espacio asignado para el estacionamiento de ciclomotores, 

motocicletas y motonetas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Playas hasta 20 cocheras de capacidad: Una cochera para 

disponer tres motovehículos o ciclomotores. 

 Playas de más de 20 cocheras de capacidad: Dos cocheras para 
disponer seis motovehículos o ciclomotores. 

h) Lo establecido en “Prescripciones contra incendio en 

estación de servicio”. 

i) Iluminación artificial: Deberá contar con artefactos de luz 
artificial adosados a muros montados sobre postes adecuados 

o suspendidos, asegurando una iluminación no menor a 30 

lux, con una uniformidad entre media y mínima de 1:10 (diez 

por ciento) para visualizar correctamente todos los 

vehículos estacionados durante horario nocturno. Deberá 

haber una luz exterior permanente cuando la playa queda 

vacía, salvo que ésta cuente con cerramiento adecuado. 

j) Cerramientos: Podrá disponerse de un medio de cierre para 
evitar entrada de extraños cuando la playa no está en 

funciones, en forma de portones en los accesos y cerco 

sobre el murete de frente, en forma de verja o alambrado 

artístico de jardín.- 
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4.10. Depósitos de gas licuado de petróleo en garrafas. 

 

     4.10.1. Prescripciones constructivas. 

 

1. Las dependencias para administración y la vivienda del 

cuidador o sereno son los únicos usos, aparte del depósito, 

permitidos en el predio. El local o locales de 

administración tendrán sus vanos de salida en sentido 

opuesto al de la ubicación del local-depósito. La vivienda 

para el cuidador o sereno será totalmente aislada por muros 

o cercas de no menos que 2,00 m de altura del resto del 

predio y contará con medios de egreso independientes y 

directos a la vía pública. 

2. El lugar de depósito destinado al almacenamiento en 

garrafas deberá construir necesariamente local cuya 

estructura resistente, muros y techos serán incombustibles. 

Este local debe ser desarrollado en piso bajo a cota 

inferior de la del terreno, sin semisótano, sótanos o pisos 

altos. Los muros serán de ladrillos macizos de 0,30 m de 

espesor mínimo o bien de 0,10 m de hormigón armado. El 

local debe contar con solado de superficie lisa, entera, 

sin grietas ni hendiduras (queda prohibido el hierro), con 

pendientes que permitan el escurrimiento de las aguas de 

limpieza. Cuando tenga plataforma se permiten dos 

posibilidades: 

 Que el espacio debajo de ella sea hueco y sin cerramientos. 

 Que dicho espacio no sea hueco sino relleno de tierra 

compactada. 

El borde de la plataforma destinado al atraque de vehículos 

debe contar con paragolpes continuo de material antichisposo. 

3. La ventilación del depósito será natural y permanente. 

Donde haya muro, repartida convenientemente. La altura de 

esas aberturas será de 0,50 m como mínimo y se ubicarán 

cercanas o al ras del cielorraso y las inferiores al mismo 

nivel de los solados. 

4. Una de las caras del local será sin muros y sólo podrá ser 
cerrada con cortina de malla o puerta tijera. 

5. En el interior del local-depósito, toda tubería deberá 

ejecutarse de modo que impida la entrada de gases en ellas.  

6. En el predio, fuera del local-depósito y con exclusión de 
las dependencias para administración y de la vivienda del 
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cuidador o sereno, toda instalación o artefacto eléctrico 

será del tipo seguro contra explosión. 

7. El terreno fuera del local, debe ser nivelado, exento de 
plantaciones, jardines, pasto o césped. Las entradas en 

desagüe o conductos cloacales deberán ser selladas en forma 

de impedir la entrada de gases.- 

 

4.11. Disposiciones especiales para la puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico en edificios o conjuntos de edificios 

declarados bien de interés histórico municipal. 

 

       4.11.1. Generalidades. 

 

En el marco del Programa de Puesta en Valor de los edificios 

catalogados y otros inmuebles de interés patrimonial en el 

Municipio de SAO se establecen disposiciones especiales que se 

deberán aplicar en el Proyecto de las Obras de los referidos 

inmuebles porque se entiende que la intervención adecuada y el 

mantenimiento correcto de los mismos es la mejor manera de 

cuidar el patrimonio del Municipio. Estas disposiciones 

especiales están referidas a: 1) Tratamiento de la vegetación 

invasiva; 2) Revoques Símil piedra; 3) Revoques en general; 4) 

Pinturas; 5) Ladrillo visto; 6) Aberturas y elementos de madera; 

7) Aberturas y elementos metálicos; 8) Balcones y 9) Elementos 

ornamentales.- 

 

       4.11.2. Tratamiento de la vegetación invasiva. 

 

 Detectar causas de humedad y su debida solución.  

 Cortar la vegetación sin arrancarla.  

 Usar herbicida para matar la raíz y esperar el tiempo 

indicado para su verdadera destrucción.  

 Limpiar la grieta eliminando cualquier resto de tierra y 

raíces muertas.  

 Sellar las grietas con mortero de relleno y terminar el 

revoque con mortero similar al original.-  

 

       4.11.3. Tratamiento de revoques símil piedra. 

 

 Solucionar las causas de humedad.  

 Limpiar el revoque con métodos no agresivos.  
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 Sellar las grietas con mortero similar al original.  

 Eliminar la vegetación invasiva y matar las raíces.  

 Reparar los sectores flojos con revoque similar al 

original.  

 Aplicar hidrofugante transparente sobre el revoque una 
vez limpio.  

 Nunca pintar o cubrir el símil piedra.-  
 

       4.11.4. Revoques en general. 

 

 Eliminar conforme a lo establecido en el Artículo 199º 
la vegetación invasiva.  

 En fisuras y grietas, limpiar la zona con soplete de 

aire o brocha, lavar con agua, rellenar con mortero y 

terminar el revoque con mortero similar al original.  

 Ante grandes desprendimientos de revoque, realizar uno 
nuevo en paños completos y regulares para evitar juntas 

en sectores inadecuados. Para ello se deberá analizar la 

composición del revoque original para lograr la 

compatibilidad entre revoques viejos y nuevos.  

 Utilizar algún puente de adherencia antes de realizar el 
nuevo revoque.-  

  

       4.11.5. Pinturas. 

 

 Resolver los problemas de humedad antes de renovar la 
pintura. 

 Retirar las capas flojas y descascaradas antes de 

pintar.  

 Lavar los muros con jabón (no usar detergente) y agua 
con cepillo para eliminar la suciedad y la grasitud.  

 Lijar la superficie y aplicar una o dos manos de fijador 
antes de pintar nuevamente.  

 Realizar los correspondientes cateos a fin de detectar 
los colores originales del inmueble y en base a ellos 

preparar los nuevos colores a aplicar.- 

 

       4.11.6. Ladrillo visto. 
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 Tomar las juntas con mortero de composición similar al 
original si las juntas de los ladrillos están 

deterioradas. 

 Lavar el ladrillo con agua, jabón y cepillo suave si el 
mismo presenta moho o suciedad. 

 Una vez limpio y seco el frente se deberá utilizar un 
hidrorrepelente para proteger la superficie.- 

 

       4.11.7. Aberturas y elementos de madera. 

 

 Si la madera está reseca o la pintura saltada se deberá 
limpiar bien con removedor para sacar restos de pinturas 

viejas, limpiar la superficie y protegerla contra la 

intemperie con la aplicación de pinturas o barnices.  

 Si está en estado de putrefacción o atacada por hongos o 
insectos, dependerá de la gravedad del caso si se 

recurre a reparar la zona dañada o a realizar un 

tratamiento curativo con fungicidas o insecticidas según 

sean hongos o insectos.- 

 

       4.11.8. Aberturas y elementos metálicos. 

 

 Se deberá limpiar bien la superficie, sacando restos de 
pintura y óxido cuando las piezas metálicas aparecen 

oxidadas.  

 Una vez limpia y seca la superficie se deberán aplicar 
dos manos de convertidor de óxido y completar el acabado 

final con dos manos de esmalte sintético. 

 Cuando la corrosión avanzó demasiado algunas secciones 
de los elementos metálicos se reducen o perforan y, en 

tal caso, se deberá recurrir a la sustitución respetando 

la estética de todos los elementos de la fachada.-  

 

       4.11.9. Balcones. 

 

 Cuando aparecen grietas, manchas de humedad o hay 

desprendimientos en el cielorraso de los balcones se 

observa la estructura de perfiles o barras de acero. 

Ello se debe a la existencia de problemas de humedad que 

deberán solucionarse lo antes posible dado que la 
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estructura del balcón se halla en peligro. Se deberán 

verificar los desagües pluviales, el estado de las 

juntas del solado y la junta entre el piso y la pared 

para solucionar éstos o cualquier otro problema. 

 Se deberán inspeccionar los perfiles del balcón. Si 

existe desprendimiento de revoque en algún sector se 

eliminará el material sólo en dicho lugar hasta llegar a 

la estructura de hierro. La misma deberá limpiarse 

mecánicamente eliminando a fondo el óxido existente para 

luego pintarlo con antióxido y posterior puente de 

adherencia específico a fin de lograr una buena unión 

con el nuevo revoque. 

 En caso de encontrarse que los perfiles del balcón están 
muy deteriorados se deberá reforzar la estructura 

presentando la documentación establecida, para estos 

casos, en el presente Código.- 

 

       4.11.10. Elementos ornamentales. 

 

Si tiene algún elemento completo de ornamento faltante, se 

deberá elegir una pieza existente como modelo para elaborar la 

pieza de reposición. 

 

Se deberá evaluar el porcentaje faltante de la pieza original a 

fin de decidir si será reemplazado por una nueva pieza o se 

reconstruirán las partes faltantes in situ. 

 

La fijación de las partes a la pieza original se realizará con 

adhesivo epoxi y si la pieza fuera considerablemente pesada se 

usarán elementos de acero inoxidable.- 

 

TITULO 5 - SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

5.1. Uso de la vía pública durante la construcción. 

 

Es obligatoria la colocación en la acera de una valla provisoria 

en toda la extensión del frente de cualquier trabajo que por su 

índole, sea peligroso, incomodo o signifique obstáculo para el 

tránsito en la vía pública. La valla provisoria se construirá de 

modo que impida la salida del material al exterior. En todos los 
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casos, las vallas dejarán un paso libre mínimo de 1,00 m de 

ancho y una altura mínima de 2,40m. 

 

Con un permiso especial de la D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares) podrá ocuparse toda la acera, realizando un camino 

con señalización diurna y nocturna sobre la calzada de 1,20 m de 

ancho en todo su recorrido.- 

 

5.2. Trabajos en la vía pública. 

 

1. La ejecución de cualquier tipo de obra o instalación en la 
vía pública deberá contar con la correspondiente 

autorización municipal, abonándose los derechos que a tal 

efecto establezca la Ordenanza Impositiva vigente. 

2. Dicha autorización deberá ser solicitada por los 

responsables, con una anticipación no menor de setenta y 

dos (72) horas a la iniciación de los trabajos ante la 

repartición que el Departamento Ejecutivo determine, 

acompañando dicha solicitud con la documentación del 

proyecto, ubicación, fecha de iniciación y plazo de 

ejecución de la obra. 

3. Cuando la responsabilidad de la ejecución corresponda a 

empresas privadas, éstas deberán acompañar comprobante de 

su inscripción en el Registro de Contratista Municipal o en 

los Registros Provinciales o Nacionales cuando se trate de 

contratistas de reparticiones públicas de dichas 

jurisdicciones. 

4. Otorgado el permiso correspondiente podrán ser iniciados 

los trabajos, en cuya ejecución deberán respetarse las 

siguientes condiciones mínimas: 

 Identificación: Se instalará un cartel de obra 

identificatorio de la empresa responsable de los trabajos y 

su domicilio y del profesional que ejerza la representación 

técnica, además de la repartición contratante. 

 Señalización: Toda interrupción u obstáculo al tránsito 

vehicular o peatonal, motivada por la ejecución de los 

trabajos será señalizada de día mediante letreros y señales 

reglamentarias y por la noche con luces de peligro.  

 Desvíos o interrupciones al tránsito: Si fuera indispensable 
efectuar desvíos o interrupciones al tránsito, ello deberá 

ser previamente autorizado por la repartición municipal 
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respectiva. Para ello la empresa responsable deberá efectuar 

la comunicación respectiva con la anticipación necesaria 

para dar la debida publicidad al hecho, especialmente si se 

ocasionan modificaciones en el recorrido de línea de 

transporte público de pasajeros. 

 En caso de calles arboladas: Se deberá recabar opinión de la 
oficina técnica respectiva, la que determinará las medidas a 

tomar para evitar que se afecten las especies arbóreas. 

 Ejecución de los trabajos: Las excavaciones, relleno de 

zanjas, compactación de suelos, refacción de afirmados, 

veredas, albañales, cañerías subterráneas, etc., se 

efectuarán de conformidad con las especificaciones técnicas 

municipales. A tal efecto el Departamento Ejecutivo 

dispondrá la unificación de dichas normas en un pliego de 

condiciones que deberá estar a disposición de las empresas 

interesadas. 

 Materiales sueltos: En la vía pública no se admitirá la 

existencia de materiales sueltos provenientes de 

excavaciones, los que deberán ubicarse en cajones o 

contenedores adecuados, debidamente señalizados conforme a 

lo dispuesto en este Código. 

 Limpieza de la obra: Todo material sobrante o de desecho 
será trasladado a lugares autorizados por la Municipalidad, 

efectuándose además una prolija limpieza final de la obra. 

 Mantenimiento de la obra: La empresa autorizada es 

responsable del mantenimiento de los trabajos de reparación 

efectuados durante un plazo mínimo de ciento ochenta (180) 

días, lapso durante el cual deberá proceder a corregir de 

inmediato los defectos que pudieran surgir. 

5. Las empresas prestatarias de servicios públicos podrán 

efectuar, bajo su responsabilidad, trabajos de emergencia 

para solucionar inconvenientes que requieran una urgente 

intervención, debiendo posteriormente regularizarse la 

situación mediante el procedimiento establecido en el ítem 

2). 

6. Serán exclusiva responsabilidad de la empresa autorizada 

los daños y perjuicios ocasionados a propiedades o bienes 

de terceros, accidentes, interrupciones en servicios 

públicos, etc., con motivo de la ejecución de los trabajos. 

7. El incumplimiento de las precedentes disposiciones o de las 
órdenes que emitan las reparticiones municipales afectadas 
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al control de los trabajos, podrán ser sancionadas con 

multas de hasta el máximo establecido por el Código 

Municipal de Faltas, pudiéndose disponer además la clausura 

de las obras hasta que se corrijan las anomalías 

existentes. El Departamento Ejecutivo podrá sancionar a las 

empresas con suspensiones temporarias o definitivas, en 

caso de reincidencias, en el Registro mencionado en el Ítem 

3).- 

 

5.3. Demoliciones. 

 

Las demoliciones deben ejecutarse de tal forma que se evite, por 

todos los recursos posibles, perjudicar a los edificios linderos 

y al tránsito en la vía pública. 

 

Para tal fin deberá ejecutarse un cerco protector provisorio en 

toda la extensión del frente cuya altura libre mínima será de 

2,40m. 

a) Si la demolición afectara a nomenclatura de calle, 

numeración u otras señales de carácter público, el 

responsable deberá: 

1. Conservarlas en buen estado, colocándolas en lugar bien 

visible mientras dure la demolición. 

2. Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de 

edificación inmediata. 

3. Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edificara de 
inmediato. 

b) Si la demolición afectara a marcas de nivelación, soportes 
de alumbrado, teléfono u otros servicios públicos deberá 

dar aviso con anticipación no menor de 15 días, para que 

las entidades interesadas intervengan como mejor 

corresponda. El responsable de la demolición asegurará de 

modo fehaciente la fecha de aviso.- 

 

5.4. Protección de las personas. Disposiciones de seguridad. 

 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, 

cloaca, agua corriente u otro servicio sin emplear los 

dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso. El 

responsable de una demolición dará el aviso que corresponda a 

las empresas concesionarias o entidades que presten servicios 

públicos.- 
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5.6. Limpieza de la vía pública. 

Si la producción de polvo o escombros provenientes de una 

demolición o excavación llegara a causar molestias al tránsito 

en la calle, el responsable de los trabajos deberá proceder a la 

limpieza de la misma tantas veces como fuera necesario.- 

 

5.7. Peligro para el tránsito. 

En caso de que una demolición ofrezca peligro, se usarán de 

todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlos. Cuando 

el peligro fuera para el tránsito, se colocarán señales visibles 

de precaución, y además, a cada costado de la obra personas que 

avisen del peligro a los transeúntes.- 

 

5.8. Medidas adicionales de protección. 

La D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) podrá imponer el 

cumplimiento de cualquier medida de protección que la 

circunstancia del caso demande, como por ejemplo cobertizo sobre 

aceras y puentes para pasaje de peatones.- 

 

5.9. Protección al predio contiguo. Mamparas protectoras para 

muros divisorios. 

Antes de demoler un muro divisorio y paralelo a éste se 

colocarán, en correspondencia con locales del predio lindero, 

mamparas que suplan la ausencia transitoria de ese muro. Las 

mamparas serán de madera machihembrada y forrada al interior del 

local con papel aislador o bien podrán realizarse con otros 

materiales de equivalente protección a juicio de la D.O.P. 

(Dirección de Obras Particulares). 

En los patios se colocará un vallado de alto no menor de 2,50 m. 

El propietario o el ocupante del predio lindero deberán 

facilitar el espacio para colocar las mamparas o vallados hasta 

1,00 m distantes del paramento del muro divisorio.- 

 

5.10. Obras de defensa en demoliciones. 

 

El responsable de una demolición deberá tomar las medidas de 

protección necesarias que, a juicio de la D.O.P. (Dirección de 

Obras Particulares), aseguren la continuidad del uso normal de 

todo predio adyacente. Deberá extremarse la protección en caso 

de existir claraboyas, cubiertas de cerámica, pizarra, vidrio u 

otro material análogo, desagües de techo, conductos, etc. 
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Podrán practicarse cortes verticales sin apuntalamiento 

temporario siempre que su longitud no sea mayor que 2,00 m. 

Entre cortes parciales contiguos deberán dejarse banquinas de 

una longitud no menor que la del corte y de un espesor medido en 

el coronamiento de las mismas no menor que la mitad del corte, 

ni menor que 1,00 m.- 

 

5.11. Estructuras deficientes en casos de demolición. 

 

Si el responsable de una demolición tiene motivos para creer que 

una estructura adyacente se halla en condiciones deficientes 

informará sin demora y por escrito en el expediente de permiso 

su opinión al respecto, debiendo la D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares) inspeccionar dentro del término de tres días la 

finca lindera y disponer lo que corresponda con arreglo a las 

prescripciones de este Código.- 

 

5.12. Puntales de seguridad. 

 

Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pública 

mediante puntales de seguridad, éstos se apoyarán en zapatas 

enterradas por lo menos 0,50 m en el suelo. El pie del puntal se 

colocará de un modo que, a juicio de la D.O.P. (Dirección de 

Obras Particulares), no obstaculice el tránsito y distará no 

menos de 0,80 m del borde exterior del cordón del pavimento de 

la calzada. La D.O.P. podrá autorizar la reducción de esta 

distancia en aceras angostas cuando esta medida resulte 

insuficiente.- 

 

5.13. Lienzos o cortinas contra el polvo. 

 

Toda parte de edificio que deba ser demolida será previamente 

cubierta con lienzos o cortinas que protejan eficazmente contra 

el polvo desprendido del obrador. La D.O.P. (Dirección de Obras 

Particulares) podrá eximir de esa protección en lugares donde no 

se provoquen molestias. Esta exención no alcanza los frentes 

sobre la vía pública.- 

 

5.14. Vidriería. 

 

Antes de iniciarse una demolición, deberán extraerse todos los 

vidrios y cristales que hubiere en la obra a demoler.- 
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5.15. Derribo de paredes, estructuras y chimeneas. 

 

Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas nunca deberán 

derribarse como grandes masas aisladas sobre los pisos de los 

edificios que se demuele, ni sobre el terreno. La demolición se 

hará parte por parte y si éstas fueran tan estrechas o débiles 

que ofrecieran peligro para trabajar sobre ellas, deberá 

colocarse un andamio adecuado. Ningún elemento del edificio 

deberá dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el 

viento o por las eventuales trepidaciones. Toda cornisa y 

cualquier clase de saledizo serán atados o apuntalado antes de 

removerse. La demolición de un edificio será realizada piso por 

piso y en ningún caso podrán removerse otras partes hasta que no 

se haya derribado todo lo correspondiente a un mismo piso. Las 

columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por voleo. Las 

vigas que estuvieran empotradas en muros o estructuras, serán 

cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus empotramientos antes 

de ser retiradas. La D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) 

podrá eximir de estas precauciones en casos que no afecte a la 

seguridad de las personas y fincas vecinas.- 

 

5.16. Caída y acumulación de escombros. 

 

Los escombros provenientes de una demolición sólo podrán caer 

hacia el interior del predio, prohibiéndose arrojarlos desde 

alturas superiores a los 5,00 m. Cuando sea necesario bajarlos 

de mayor altura se utilizarán conductos de descarga. Queda 

prohibido acumular en los entrepisos los materiales de 

derribos.- 

 

5.17. Riego obligatorio en demoliciones. 

 

Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador 

para evitar el levantamiento de polvo. 

 

5.18. Molienda de ladrillos. 

 

En el mismo lugar de la demolición queda prohibido instalar 

moliendas y fabricar polvo con materiales provenientes de los 

derribos, salvo que los mismos sean utilizados para una nueva 

obra a realizarse en el mismo predio.- 
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5.19. Relleno de zanjas y sótanos. 

 

Toda zanja, sótano o terreno cuyo suelo sea inferior al nivel 

oficial como resultado de una demolición, deberá ser rellenado 

con tierra, hasta alcanzar ese nivel. El relleno podrá hacerse 

también con escombros limpios, incombustibles, libres de basura 

y sustancias orgánicas, debiendo en tal caso, cubrirse con una 

capa no menor de 0,30 m de espesor.- 

 

El suelo de zanjas, sótanos o terrenos con niveles inferiores al 

oficial no puede permanecer en esta situación más que noventa 

(90) días corridos. En caso contrario se ejecutarán los trabajos 

previstos en el proyecto de obra o se procederá según el párrafo 

precedente. La D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) puede 

acordar un lapso mayor cuando la magnitud de la obra lo 

justifique. 

 

En todos los casos el responsable procederá al desagote de aguas 

estancadas en los bajos, con apercibimiento de efectuar el 

trabajo por administración y a costa de aquél.- 

 

5.20. Conservación de muros divisorios. 

 

Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa 

que afecte a un muro divisorio como consecuencia de una 

demolición deberá ser reparado totalmente.- 

 

5.21. Demoliciones paralizadas o terminadas. 

 

Cuando se paralice o se termine una demolición se asegurará 

contra todo peligro de derrumbe de los elementos que permanezcan 

en pie. Los puntales de seguridad provisorios se sustituirán por 

obra de albañilería u otros materiales de modo que garanticen la 

estabilidad permanente de los edificios y estructuras.- 

 

5.22. Muros divisorios a restaurar. 

 

Los paramentos de muros divisorios que quedasen expuestos a la 

vista después de una demolición deberán ser tratados para 

liberarlos de cualquier rastro del edificio o estructura 

demolida, pintándolos o revistiéndolos por lo menos hasta la 

altura dada por la línea horizontal trazada a un metro por 
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encima del punto más elevado adosada al muro divisorio. Si no se 

diera cumplimiento a lo dispuesto dentro del término de tres 

meses de completada una demolición, se procederá de oficio con 

cargo al propietario y/o constructor.- 

 

5.23. Seguridad de cimientos. 

 

Para muros de 0,15 m o más de ancho, los cimentos tendrán como 

regla general, un ancho de 0,15 m mayor que el ancho de los 

muros que soportan; los tabique de ancho no mayor de 0,10 m 

podrán apoyar directamente sobre el contrapiso. 

 

En los casos que se proyecten estructuras de hormigón armado, 

metálicas o similares en elevación, que superen las dos (2) 

plantas o en caso de no tenerse un conocimiento preciso de las 

características de resistencia del suelo, el Organismo de 

Aplicación podrá exigir al propietario y profesional responsable 

la ejecución de un estudio de suelo a cargo de personal 

competente. 

Las normas de este punto pueden sustituirse por técnicas 

aprobadas por el IRAM o CIRSOC, previa autorización de la D.O.P. 

(Dirección de Obras Particulares).- 

 

5.24. Protección de las personas en el obrador. Defensas en 

vacíos y aberturas en obras. 

 

En una obra contarán con defensas o protecciones los vacíos 

correspondientes a los patios, pozos de aire o ventilación, 

cajas de ascensores o conductos como, asimismo, las aberturas 

practicadas en entrepisos o muros que ofrezcan riesgos de caídas 

de personas o materiales. 

 

Una escalera aislada contará con defensas laterales que 

garanticen su uso seguro.- 

 

5.25. Precauciones para la circulación en obras. 

 

En una obra los medios de circulación, los andamios y sus 

accesorios serán practicables y seguros. Cuando la luz del día 

no resulte suficiente se los proveerá de una adecuada 

iluminación artificial e iluminación de emergencia como, así 

también, a los sótanos. 
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Asimismo se eliminarán de los pasos obligados a las puntas 

salientes, astillas, chicotes de atadura de varillas y alambres, 

clavos, ganchos, a la altura de una persona.- 

 

5.26. Defensa contra instalaciones provisorias que funcionen en 

obras. 

 

En una obra se colocarán defensas para las personas en previsión 

de accidentes u otros peligros provenientes de las instalaciones 

provisorias en funcionamiento. 

 

Las instalaciones eléctricas serán protegidas contra contactos 

eventuales, los conductores reunirán las mínimas condiciones de 

seguridad y nunca obstaculizarán los pasos de circulación. En 

caso de emplearse artefactos portátiles se cuidará que éstos y 

sus conductores (del tipo bajo gomas resistentes a la humedad y 

a la fricción) no presenten partes vivas sin la aislación 

correspondiente. 

 

Se dotara a la obra de luces de Emergencia. Los portalámparas de 

mano tendrán empuñaduras no higroscópicas y aisladas y la 

defensa de la bombilla de luz estará a cubierto de pérdidas. 

Las instalaciones térmicas se resguardarán de contactos 

directos, pérdidas de vapor, gases o líquidos calientes o fríos. 

Las instalaciones mecánicas tendrán sus partes móviles 

defendidas en previsión de accidentes.- 

 

5.27. Precaución de trabajos sobre techos.  

 

Cuando se deban efectuar trabajos sobre techo que ofrezcan 

peligro de resbalamiento, sea por inclinación, por la naturaleza 

de su cubierta o por el estado atmosférico, se tomarán las 

debidas precauciones para resguardar la caída de personas o 

materiales. 

 

Los predios linderos serán protegidos con protecciones 

permanentes y móviles siendo de aplicación lo establecido para 

ellas. La saliente máxima no excederá el 20 % del ancho de la 

finca lindera. Se podrán retirar al quedar concluido el revoque 

exterior del muro divisorio o privativo contiguo a predio 

lindero por encima de ella. 
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Los patios y claraboyas de fincas linderas contarán con 

resguardos adecuados.- 

 

5.28. Prohibición de descargar y ocupar la vía pública con 

materiales y máquinas de una obra. 

 

Queda prohibida la descara y ocupación de la vía pública 

(calzada y espacio por fuera del lugar cercado por la valla 

provisoria) con materiales, máquinas, escombros u otras cosas de 

una obra. 

 

Tanto la introducción como el retiro de los mismos deberá 

hacerse, respectivamente, desde el camión al interior de la obra 

y viceversa, sin ser depositados ni aún por breves lapsos en los 

lugares vedados de la vía pública mencionados en este artículo, 

haciéndose acreedores los responsables de las infracciones que 

por dichos motivos se cometan, Constructor y Propietario 

solidariamente, a la aplicación de las penalidades vigentes. 

 

Se exceptúan de esta prohibición a aquellos casos en que se 

empleen para la carga y descarga de materiales cajas metálicas 

de los denominados contenedores.- 

 

5.29. Servicio de salubridad en obra. 

En toda obra habrá un recinto o local cerrado y techado para ser 

utilizado como retrete. Tendrá piso practicable y de fácil 

limpieza y contará con ventilación eficiente. Se mantendrá en 

buenas condiciones de higiene y aseo evitándose emanaciones que 

molesten a fincas vecinas. 

 

Además habrá un lugar de fácil acceso que oficiará de lavabo, 

sea con piletas individuales o corridas, en cantidad y 

dimensiones suficientes para atender el aseo del personal de la 

obra y que deberá contar con desagües adecuados.- 

 

5.30. Vestuario en obras. 

 

En una obra debe preverse un local para usarlo como vestuario y 

guardarropa colectivos por el personal que trabaja en la misma y 

provisto de iluminación, ya sea natural o artificial.- 
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TITULO 6 - TRAMITACIONES, INSPECCIONES E INFRACCIONES. 

 

6.1.Permisos de edificación 

 

Todo propietario que desee efectuar cualquier tipo de 

edificación, ampliación, modificación o demolición, deberá 

solicitar permiso por escrito a la Municipalidad en los 

formularios que para tal fin ésta le prevé. En caso de que el 

Organismo de Aplicación lo considere necesario deberá presentar 

los títulos de propiedad.-  

 

6.2.Requisitos. 

 

Con la solicitud de permiso se deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

 

1. Memorias descriptivas de los materiales a emplear y de su 
aplicación. 

2. Cuatro (4) copias de los planos respetando las normas de 
presentación del Colegio de Arquitectos o del Consejo de 

Ingeniería y Agrimensura de Río Negro, al que se agregará 

las especificaciones y ocupación del suelo del Código 

Ordenamiento Territorial de San Antonio. 

3. Cálculo de Estructura.- 
 

6.3.Planos. 

 

En los planos se indicará: 

1. Planta general del cuerpo del edificio y del terreno en 
escala 1:100. 

2. Las secciones necesarias para dar una idea clara de las 
construcciones a realizar, como mínimo dos (2) en escala 

1:100 (planta – cortes y fachadas). 

3. Vista de la fachada o fachadas en escala 1:50. 
4. Croquis de ubicación de la propiedad en escala 1:200. 

 

Los planos deberán indicar el destino de cada local y todas las 

medidas numéricas necesarias y especificaciones tecnológicas 

para su interpretación.- 
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6.4.Indicaciones de planos. 

 

Los planos se presentarán en copias (u otras modalidades que 

designe la Autoridad de Aplicación), representándose con un 

perfil reforzado la parte edificada que queda subsistente, en 

lleno la que se proyecta realizar, con amarillo la que se 

demolerá, con marrón la que se construirá de madera, con azul la 

que se efectuará de acero o hierro y con verde la que se 

construirá en hormigón.- 

 

6.5.Permisos de construcción para entes estatales. 

 

Los entes oficiales, ya sean provinciales o nacionales deberán 

tramitar su correspondiente permiso de construcción ante la 

Municipalidad de San Antonio.- 

 

6.6.Planilla de cálculo. 

 

En las edificaciones donde la estructura resistente exige un 

estudio estático, deberá presentarse una planilla de cálculo 

conforme al modelo que proveerá el Organismo de Aplicación.- 

 

6.7.Documentación a presentar. 

 

Los planos, planillas de cálculo y memoria descriptiva serán 

firmadas por el proyectista, calculista y conductor técnico 

matriculado en el Consejo Provincial de Ingeniería, Arquitectura 

y Agrimensura de la Provincia de Río Negro, así mismo por el 

constructor que deberá estar inscripto en el Registro a que hace 

referencia el punto 4.44 y por el propietario del inmueble.- 

 

6.8.Carácter de la documentación presentada. 

 

La documentación presentada tiene carácter de Declaración 

Jurada. Todo plano que no se ajusta a lo establecido en el 

presente reglamento será devuelto al interesado para modificarlo 

o rehacerlo debiendo ser presentado de nuevo en un plazo no 

mayor a 60 días.- 

 

6.9.Devolución y resguardo de documentación. 
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Una vez abonados los derechos correspondientes y aprobada toda 

documentación, se entregará al interesado una copia aprobada de 

la misma y el correspondiente permiso de edificación. 

Corresponde al Municipio el resguardo y archivo de la 

documentación original.- 

 

6.10.Permiso de obra. 

 

No podrá iniciarse la realización, de ninguna obra sin contar 

con el permiso correspondiente. 

 

El permiso y en su caso la restante documentación, deberá 

encontrarse en la obra a disposición de los inspectores hasta la 

terminación de la misma.- 

 

6.11.Caducidad de los permisos de edificación. 

 

Se considerará caducado todo permiso de edificación 

correspondiente a obras que no se hayan comenzado dentro del 

plazo de seis meses a contar desde la fecha de pago de los 

derechos, pasado el cual deberá solicitarse nuevamente el 

permiso y abonar por segunda vez los derechos. 

 

 

6.12.Modificaciones a las obras. 

 

El propietario de la obra o el constructor de la misma, no podrá 

introducir modificaciones que alteren los planos aprobados o 

ampliaciones que aumenten la superficie cubierta y el valor de 

la propiedad, sin previo permiso que se solicitará presentando 

la modificación.- 

 

6.13.Suspensión de obra. 

 

Si una obra estuviera suspendida en su ejecución durante seis 

meses y no se hubieran notificado por escrito las razones de 

dicha suspensión a la Municipalidad, la misma solicitará, 

dejando constancia del estado en que se encuentren los trabajos 

y previa inspección, mandar archivar el expediente debiendo el 

propietario en tal caso obtener un nuevo permiso para su 

continuación. 
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En caso de que se notificara por escrito a la Municipalidad de 

la suspensión de obra, la misma podrá prorrogar la vigencia del 

permiso en un plazo que quedará a su criterio y no podrá ser 

inferior a seis meses.- 

 

6.14.Cambio de profesional responsable. 

 

Si durante la terminación o construcción de una obra el 

propietario deseara cambiar de conductor técnico o profesional 

responsable, podrá hacerlo mediante una solicitud firmada por 

él, por el nuevo profesional, que se presentará a la 

Municipalidad para su conocimiento.- 

 

6.15.Cartel de obra. 

 

Es obligatoria la colocación al frente de la obra, en lugar 

visible, un letrero mínimo de 0,40 m x 0,60 m, cuyo texto 

contendrá a) nombre, apellido o razón social del constructor; b) 

nombre, apellido, profesión y matricula del Director de Obra; c) 

zonificación o unidad ambiental; d) indicadores urbanísticos 

aprobados; e) Superficie a construir y f) Usos autorizados.- 

 

6.16.Registro de constructores. 

 

Los constructores de las distintas categorías deberán registrar 

su firma y domicilio en un libro especial que llevará el 

Organismo de Aplicación.- 

 

Obligatoriamente deberán tener un domicilio Constituido en el 

Municipio de San Antonio, donde se tendrán por validas todas las 

notificaciones que a ellos y a quienes les encomiendan obras 

queden notificados.- 

 

6.17.Cambio de domicilio. 

 

Todo constructor deberá comunicar su cambio de domicilio al 

Organismo de Aplicación dentro de los ocho días de producido.- 

 

6.18.Responsabilidad del constructor. 

 

Los constructores serán responsables ante la Municipalidad de 

todo lo que pudiera ocurrir en la ejecución de cualquier tipo de 



         
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE                                PODER LEGISLATIVO 

        CONCEJO DELIBERANTE                        “SIN CLIENTES NO HAY TRATA – DENUNCIAS AL TEL. 145” 

         Provincia de Río Negro 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR, FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS” 
“En memoria de los 44 Marinos Argentinos desaparecidos en Mar Argentino a bordo del 

Submarino ARA SAN JUAN (S-42)” 

233 

 

edificación y del fiel cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el presente Código.- 

6.19.Inspecciones. 

 

El organismo de aplicación podrá efectuar las inspecciones en el 

momento que considere necesario y verificará al cumplimiento de 

las normas establecidas.- 

 

   6.20 Acceso de inspectores a los predios. 

 

En un predio donde se realicen obras el propietario, poseedor, 

tenedor, profesional, empresas u ocupante, deberán permitir el 

acceso al Inspector Municipal que, en ejercicio de su misión, 

justifique su carácter mediante una credencial. En su defecto 

dicho inspector, hará constar la negativa y podrá solicitar 

directamente la asistencia de un agente de policía para acceder 

por la fuerza pública; debiendo labrar un acta con las 

constataciones y descripción del uso de dicha fuerza.- 

 

6.21. Horario de las inspecciones. 

 

Toda inspección se practicará dentro del horario de labor de la 

misma o fuera de éstos en los casos que por su urgencia así lo 

requieran. 

Las inspecciones podrán realizarse aun sin presencia del 

profesional responsable, ni del propietario, ni del poseedor ni 

de los tenedores que hubieran; siendo obligación de las personas 

que hubiere en la obra facilitar el acceso del inspector. 

 

En caso que no hubiera persona alguna en la Obra, el Inspector 

se encuentra facultado a acceder a ella con el auxilio de la 

fuerza pública.- 

 

6.22. Presencia del profesional y/o constructor en la obra 

durante las inspecciones obligatorias que se detallan. 

 

1. Línea y Nivel: una vez ejecutada la capa hidrófuga 

horizontal o fustes de columnas.  

2. Final de instalación eléctrica.  
3. Inspección Final Parcial y/o Total.  
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Para las inspecciones anteriores se exigirá la presencia en la 

obra del profesional responsable. Toda inspección que fuere 

observada deberá ser solicitada nuevamente, exigiéndose en este 

caso la presencia en la obra del profesional responsable.- 

 

6.23 Inspección final  

 

La solicitud del Certificado Final de Obra (parcial o total) la 

realizará el propietario y un profesional actuante matriculado, 

a través de un formulario tipo entregado por la Dirección de 

Obras Particulares, en un plazo no mayor de quince días de 

terminada cualquier obra de edificación que exija la aprobación 

de planos.  

 

El Director de Obras Particulares expedirá el Certificado de 

Final de Obra, previo una inspección ocular de la misma donde 

constatará: 

  

-Si ha sido ejecutada de acuerdo a los planos aprobados 

oportunamente. 

-Si se ha alcanzado un avance de obra con condiciones de 

habitabilidad en una superficie cubierta mayor de un 20% del 

FOT establecido en el Código Urbano. 

-Si ha sido ejecutada la vereda reglamentaria en los casos de 

existir cordón cuneta. 

-Si ha instalado en la vía pública el canasto para depositar 

los residuos domiciliarios, en concordancia a lo establecido en 

Ordenanza 2514 y modificatorias. 

-Si ha instalado en el interior de cada unidad habitacional, 

como mínimo, un (1) Detector de Monóxido de Carbono, que 

contenga alarma sonora o lumínica sin importar la marca del 

mismo.   

 

El propietario deberá abonar el arancel correspondiente 

consignado en la Ordenanza Impositiva.   

 

Luego el expediente será archivado, debiéndose agregar toda 

documentación posterior que se refiera a ampliaciones, 

refacciones, etc. 
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El trámite para la aprobación de los planos conforme a obra 

deberá hacerse con anterioridad a la solicitud de inspección 

final. 

 

6.24 Documentación necesaria para solicitar inspección final 

 

1) Comprobante de pago del sellado para inicio del trámite. 
2) Formulario de solicitud de la Dirección de Obras 

Particulares, con la conformación de las correspondientes 

planillas.  

3) Una (1) copia de planos aprobados (planta, cortes y 

fachada). 

4) Certificado catastral. 
5) Certificado Libre Deuda Municipal. 
6) Certificado de ARSA – DPA de conexión a red cloacal, si esta 

existiera. 

7) Fotografías (fachada, vistas laterales, interiores).    
 

6.25. Inspecciones especiales.  

 

La Autoridad de Aplicación puede disponer inspecciones 

especiales o de oficio a los efectos de examinar si las obras se 

realizan de acuerdo con las disposiciones en vigencia. 

 

Toda obra de excavación deberá tener una inspección. 

 

En caso de obras que se encuentran en condiciones de 

habitabilidad, y que hayan transcurrido más de 5 años desde la 

fecha de inicio de trámite sin tener la inspección final 

correspondiente, se realizará una inspección, a los fines de la 

caducidad del trámite.- 

 

6.26. Acta de inspección notificación.  

 

Cada vez que se inspecciona una obra, la Inspección Municipal 

labrará un "Acta de Inspección" en la que se dejará constancia 

de la visita realizada, del día, la hora, y de las observaciones 

formuladas. Dicha acta se confeccionará por triplicado y será 

refrendada por la Inspección, quedando el triplicado en poder 

del profesional, propietario o representante en obra, quien 

rubricará el original y el duplicado, prestando su conformidad 
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en cuanto a lugar y fecha de su confección y recepción se 

refiere.  

 

En caso de no estar firmada por el profesional, se lo notificará 

en el domicilio legal declarado. Dicho documento será 

considerado notificación válida para producir todos los efectos 

legales inherentes a la misma.- 

 

6.27. Concepto del conforme de inspección. 

 

El conforme de las inspecciones no releva al profesional o a la 

empresa de sus respectivas responsabilidades en la ejecución de 

la obra a su cargo.- 

 

6.28. Concepto de inspecciones no conforme. 

 

Si una inspección no fuera satisfactoria, se harán las 

observaciones del caso con carácter de intimación al 

profesional, empresa o propietario en tiempo y forma. La 

intimación deberá cumplirse bajo apercibimiento de aplicación de 

la pena que corresponda. El profesional, empresa o propietario, 

podrá dentro del plazo reglamentario exponer sus reparos a la 

intimación, de lo contrario, ella quedará consentida.- 

 

6.29. Inspección de trabajos en construcción.  

 

La DOP suspenderá toda obra o parte de ella que se ejecute sin 

permiso o que teniéndolo no se realice de acuerdo con los 

documentos aprobados y las disposiciones en vigencia. Cuando no 

se acatare la orden de suspensión se solicitará la cooperación 

de la fuerza pública.- 

 

6.30. Demolición o regularización de obras en contravención. 

Trabajos de emergencia.  

 

La D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) intimará en forma al 

profesional, empresa o al propietario responsable dentro de 

plazos adecuados a las características de los trabajos a 

realizar la demolición o regularización, según corresponda, de 

una obra efectuada en contravención a las disposiciones vigentes 

como, asimismo, ordenará la ejecución de aquellos trabajos que 

resulten imprescindibles para evitar los perjuicios que se 
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puedan ocasionar como consecuencia de las demoliciones y 

trabajos intimados. 

 

La falta de cumplimiento de la intimación, al vencimiento del 

plazo fijado, dará lugar a la aplicación de una multa al 

propietario y la sanción que corresponda al profesional o 

empresa intervinientes, si los hubiere, remitiéndose las 

actuaciones a la pertinente dependencia de la Comuna para que 

proceda a llevar a cabo los trabajos intimados por 

administración y a costa del propietario, dando prioridad a los 

casos que revistan carácter de urgentes por razones de 

seguridad, salubridad o estética pública, procediéndose con el 

mismo temperamento con los demás dentro de las posibilidades que 

su capacidad laborativa se lo permita. 

 

Respecto de las actuaciones comprendidas en este último caso 

precedentemente nombrado, en el ínterin existente entre la fecha 

de aplicación de la primera multa y la correspondiente a la 

finalización de los trabajos intimados, dicho ente Municipal 

reiterará la aplicación de nuevas multas, cada treinta (30) días 

mientras no reciba comunicación por escrito del propietario de 

que efectuó la corrección de las contravenciones observadas.- 

 

6.31. Verificaciones técnico administrativas de oficio de obras 

declaradas finalizadas. 

 

Cuando en cualquier otra oportunidad de la vida útil de una obra 

se compruebe que la misma no se ajusta al proyecto cuyo permiso 

fuera conferido, la D.O.P.  (Dirección de Obras Particulares) 

intimará en forma al propietario de la demolición de todas 

aquellas partes que contravengan las disposiciones en vigencia y 

la regularización administrativas de las que puedan subsistir.  

 

Si al vencimiento de los plazos acordados, no se diera 

cumplimiento a lo ordenado, se aplicará el procedimiento de 

demolición de oficio a cargo del propietario, el constructor y 

el profesional responsable solidariamente.- 

 

TITULO 7 - INFRACCIONES Y SANCIONES:  

 

7.1.Obras construidas sin permiso. 
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Los responsables (titular y representantes técnicos) de que se 

realicen edificaciones, nuevas, modificaciones, 

complementaciones, refacciones o demoliciones de las existentes, 

sin el correspondiente permiso municipal, serán pasibles de la 

aplicación de una multa del valor equivalente a  2.000 litros de 

gasoil hasta que regularicen el trámite pertinente.- 

 

7.2.Obras en violación al permiso. 

 

Los responsables (titular y representante técnico) de que se 

realicen obras en violación de lo previsto en éste código, serán 

pasibles de la aplicación de una multa diaria del valor 

equivalente a 3.500 litros de gasoil hasta que regularicen el 

trámite respectivo.- 

 

7.3.Ocupación de obra sin permiso. 

 

Los constructores que autoricen habilitar las obras por ellos 

realizadas sin haber obtenido el certificado de inspección final 

a que se hace referencia el punto 6.32 se harán pasibles de la 

aplicación de una multa diaria del valor equivalente a 1.000  

litros de gasoil.- 

 

7.4.Inhabilitación municipal de profesionales. 

 

La Municipalidad de San Antonio podrá disponer la inhabilitación 

de la firma de los constructores que suscriben los planos y 

memorias descriptas de cualquier clase de edificación en los 

casos siguientes y comunicando en cada caso al Consejo 

Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la 

Provincia de Río Negro: 

 

a) Cuando en repetidas ocasiones sean responsables de 

infracciones a éste Código. 

b) Cuando se haya ordenado la suspensión de una obra y la 

continúa desacatando la orden. 

c) Cuando no vigila directamente o por medio de su capataz o 
encargado de la ejecución de la misma. 
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La inhabilitación por suspensión de firma será ejecutada, la 

primera vez, por un período de tres meses, la segunda por seis 

meses y la tercera por un año. 

 

En caso de nueva reincidencia se dispondrá la inhabilitación 

permanente.- 

 

7.5.Obras contrarias al presente Código de Edificación. 

 

Cuando efectuaran construcciones en violación a las 

disposiciones de éste Código los responsables (titular y 

representante técnico) se harán pasibles de la aplicación del 

valor equivalente a 2.000 a 60.000 litros de gasoil, según la 

gravedad de la infracción. 

 

Sin perjuicio de lo antes previsto el Organismo de aplicación 

ordenará la modificación y/o demolición de lo construido en 

infracción dentro del plazo que determina, el que no será mayor 

de ciento veinte días corridos. 

 

Vencido el plazo ordenado sin que se hubieran ejecutado las 

obras de modificación y/o demolición pertinente, se aplicará a 

los responsables una multa del valor equivalente a 100.000 

litros de gasoil y se dispondrá la ejecución por parte de la 

Municipalidad a cargo de los mismos de las obras de demolición 

que fueren necesarias para hacer cesar la situación 

infraccional.- 

 

7.6.Obra en deficiente estado de conservación. 

 

En caso de que la Municipalidad de San Antonio Oeste declarase 

que una edificación por su deficiente estado de conservación 

ponga en peligro la integridad física a la salud de sus 

ocupantes y/o en general, ordenará al propietario que realice 

las obras de reparación o demolición pertinente a los fines de 

superar tal situación, en el plazo que determine, el que no será 

mayor de sesenta días corridos. 

 

Vencido el plazo otorgado sin que se hubieran efectuado las 

obras de refacción y/o demolición exigidas, se aplicará al 

responsable una multa del valor equivalente a  20.000 litros de 

gasoil y se dispondrá la ejecución por parte de la 
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Municipalidad, a cargo del mismo de las obras de demolición o 

reparación que fueren necesarias a los fines de hacer cesar la 

situación infraccional.- 

 

7.7.Peligro de derrumbe.  

 

Cuando el peligro de derrumbe de una pared o edificio apareciera 

como inminente la Municipalidad de San Antonio podrá disponer su 

demolición o apuntalamiento sin más trámites, por sus propios 

organismos, a cargo del propietario responsable, debiendo tan 

solo levantarse acta en el momento de efectuarse la demolición.- 

 

TITULO 8 - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

8.1.Abrogación. 

 

Deróganse todas las disposiciones municipales que se opongan al 

presente Código.- 

 

8.2.Reglamentación. 

 

La Municipalidad de San Antonio Oeste reglamentará en forma 

integral éste Código, pudiendo incorporar otras normas que 

surjan de su actualización.- 

 

8.3.Trámites iniciados anteriormente. 

 

Los trámites iniciados en la Municipalidad con fecha anterior a 

la vigencia de éste Código,  deberán ser resueltos por la 

Municipalidad conforme a las normas vigentes en la época en que 

se hubieran efectuado las presentaciones respectivas ante ella.- 

 

 

--------------------------------- 
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ANEXO I 

 

TABLA DE ILUMINACIÓN  

 

y  

 

VENTILACIÓN  ALTURA 

 

DE LOS LOCALES 
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DESIGNACIÓN 

UBICACIÓN DEL 

VANO 
TUBO 

VENTIL. 

ALTURA 

MÍNIMA DEL 

LOCAL 

VIA 

PÚBLICA 
PATIO 

Aula 1. 2. 1. 2. NO 3,00 

Autopsia (sala de) 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Archivo 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Baile (salón de) 1. 2. 1. 2. (7.) 3,00 

Banco 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Baño en PB/sótano 5. 1. 2. 

3. 

7. 2,20 

Baño público 1. 2. 

3. 

1. 2.3. 7. 2,40 

Biblioteca pública 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Billar 1. 2. 1. 2. 7. 2,40 

Caldera (sala de) 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. --------- 

Capilla 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

NO --------- 

Cirugía  (sala de)  1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. --------- 

Cine  ventilación mecánica --------- 

Cocina 1. 2. 1. 2. NO 2,20 

Cocina restaurante 1. 2. 1. 2. (7.) 2,40 

Comedor 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Comedor p/Personal 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

NO 2,40 

Comedor Diario 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Concierto (sala de ) 

c/aire Acondicionado 

1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

(7) --------- 

Consultorio 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Deportes (local) 1. 2. 1. 2. NO --------- 

Depósito no Comercial  

ni industrial 

1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 8. 2,20 

Depósito explosivo 

Inflamable 

no requiere --------- 

Depósito madera 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Depósitos productos 

Medicinales 

1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Despensa club o 

restaurante 

1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,20 

Depósito comercio o 

Industrial 

1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Dormitorio 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Escritorio 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Estar 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Espera (sala de) 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Espacio p/cocinar 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,20 

Escalera (familiar) no requiere --------- 

Escalera Departamento 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

NO --------- 

Escalera Oficina 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

NO --------- 

Escalera espectáculos 

Públicos 

no requiere --------- 

Exposiciones 1. 2.3 

. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 
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Entrepiso 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

NO 2,20 

Foyer Teatro 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

NO --------- 

Galería de Arte 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Galería Comercial 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

 

DESIGNACIÓN 

UBICACIÓN DEL 

VANO 

TUBO de 

VENTILACI

ÓN. 

ALTURA 

MÍNIMA DEL 

LOCAL 
VIA 

PÚBLICA 
PATIO 

Gimnasio 1. 2. 1. 2. NO --------- 

Garage colectivo 1. 2. 3 1. 2. 3 7. --------- 

Garage Privados no requiere --------- 

Guardarropa 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,20 

Habitación de Servicio 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Hall, paso, corredor no requiere --------- 

Juego (sala de) 1. 2. 1. 2.  2,40 

Kiosco 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Laboratorio Físico-

químico 

1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Lavadero (familiar) 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,20 

Lavadero (comercial) 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Local Comercial 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Local Trabajo 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Local galería 

comercial 

6. 6. 6. 2,40 

Máquina (sala de) 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. --------- 

Morgue 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Museo 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. --------- 

Natatorio Cubierto 1.2. 1.2. NO --------- 

Office 1.2.3. 1.2.3. 7 2,40 

Pasaje comercial 1. 2. 1. 2. NO 2,40 

Panadería 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

NO 2,40 

Rayos - X 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Sub-Estación. Transf. 

de electricidad 

1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. --------- 

Sanitario Público 1. 2. 

3. 

1. 2. 

3. 

7. 2,40 

Teatro  ventilación mecánica --------- 

 

Referencias: 

Los números que figuran en las columnas corresponden a los 

puntos: 
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 2.24 “Medidas de Iluminación y Ventilación” y 2.26 

“Cuadro de iluminación y ventilación”. 
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ANEXO II 

 

 

GRÁFICOS EXPLICATIVOS 
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