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CONCEPTOS GENERALES 
 

 

El Código Urbano configura la pieza técnico-legal para la puesta en práctica de los objetivos 

contenidos en la zonificación en todo lo  referente al uso y ocupación del suelo. Fija las normas en 

materia de subdivisión de la tierra, uso del suelo, densidad de ocupación y tejido urbano resultante, 

destinadas a encauzar la actividad edilicia, sea privada u oficial, complementándose estos aspectos 

con el Código de Edificación. 

 El Código Urbano propuesto no representa una concepción propia  ni rígida, de lo que debe ser 

una ciudad, sino una interpretación principalmente previsora de la futura dinámica de la localidad. A 

quienes la apliquen en el tiempo les cabrá la responsabilidad de compenetrarse de sus objetivos de la 

posibilidad de introducir los ajustes y actualizaciones necesarios para el cumplimiento de los mismos. 

 Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la aceptación y cumplimiento de estas normas le cabe 

tanto al administrador como al usuario es condición necesaria que las mismas sean conocidas por los 

habitantes de la localidad. Por ello, el Municipio deberá garantizar la más amplia difusión de sus 

disposiciones, de forma tal que su contenido sea conocido antes, y no después que los ciudadanos 

decidan localizar una actividad o emprender una iniciativa edilicia. 

  

Los límites de usos y ocupación fijados, significan topes de referencia para definir un "carácter 

de zona". Cada caso individual puede representar una variación porcentual admisible, siempre que esta 

flexibilidad, por su reiteración, no signifique una modificación al fin de la norma. 

  

El Código Urbano detalla en mayor grado las zonas indicadas en los planos de zonificación. Las 

zonas residenciales, comerciales, industriales y de uso condicionado se han subdividido según 

diferentes matices de usos y ocupación. 

 Las diversas zonas se han estructurado sobre un esquema circulatorio básico, reconociendo la 

importancia que las bandas viales tienen en la conformación funcional de la ciudad. El esquema 

adoptado tiende a la interrelación apropiada entre las diversas tareas. 
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TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES                            

 

CAPITULO 1: OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1: Este Código tiene por objeto regular los usos, subdivisión y ocupación del suelo en el ejido 

municipal de Viedma (delimitación en el plano Anexo 4.1). 

 

 Art. 2: Su ámbito de aplicación se extiende hasta los límites de la planta urbana establecidos por la or-

denanza municipal nro. 765-75 (área determinada en el plano que forma parte del presente Có-

digo como Anexo 4.2). Se ha evitado delimitar las zonas por medio de nombres de calles, en 

virtud de los posibles cambios de denominación. 

 

CAPITULO 2: ORGANISMO DE APLICACIÓN 

 

 Art. 3: La Municipalidad de Viedma actuará como organismo de aplicación de éste Código a 

través de sus oficinas técnicas competentes. La Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano 
cumplirá las funciones asignadas en la ley Nº 929, sus modificatorias Nº 1373, Nº 1440, Nº 1563 y 
decreto reglamentario Nº 492-82 o las que lo modifiquen o sustituyan. 

 

 

CAPITULO 3: DEFINICIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPRESIONES EMPLEADAS 

 

Art. 4: El alcance de los términos empleados en este Código será el que se especifica en el siguiente 

artículo. 

 

 Art. 5: Desarrollo Urbano: Proceso programado de adecuación y ordenamiento  del medio urbano, de 

sus aspectos físicos, económicos y sociales en función de factores dinámicos de crecimiento y 

cambio. 

 

  Planificación física: Acción sistematizada de conformación del espacio físico, a los fines del 

desarrollo integral de la ciudad y su comunidad. 

 

  Zonificación: Esquema de organización del área urbana en base a normas y controles 

necesarios para ordenar el espacio urbano con relación a sus actividades principales y las 

conexiones entre las mismas, de acuerdo con criterio de compatibilidad y crecimiento orgánico 

y basada en el relevamiento de los hechos existentes adecuando los mismos a los fines del 

desarrollo de la localidad. 

 

  Plano de zonificación: Documento gráfico en el cual se expresan las distintas áreas o sectores 

en que se ha dividido la planta urbana según usos predominantes y complementarios permiti-

dos, los factores de ocupación del suelo y el parcelamiento del terreno correspondiente. 

 

  Uso del suelo: Es el término de la planificación que designa la actividad o propósito específico 

a que se destina el inmueble. 

 

  Uso del suelo dominante: El que señalándose como preferencial para una determinada área, la 

caracteriza implicando el interés de preservarla en sus condiciones esenciales, y promoverla. 
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  Uso del suelo complementario: El que considerándose compatible con el uso dominante, 

dentro de determinados límites contribuye a convalidarlo. 

 

  Uso del suelo no conforme: Actividad inconveniente, que por estar constituyendo un hecho 

existente, puede admitirse siempre que se adopten previsiones para no afectar los reque-

rimientos de los usos dominantes y complementarios. Su existencia no posibilita el permiso de 

construcción de otros iguales o similares como tampoco la ampliación de las instalaciones 

existentes, debiendo preverse la erradicación hacia zonas habilitadas a tal fin. 

 

  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, ejercicio profesional, etc. 

 

  Uso comercial diario: El que evidencia una alta frecuencia transaccional dada la escasa 

duración de los bienes que se consumen, o de los beneficios de los servicios que se presten. 

 

  Uso comercial periódico u ocasional: El que evidencia una baja frecuencia transaccional, dada 

la relativa extensa duración de los bienes que se consumen o de los beneficios de los servicios 

que se prestan. 

 

  Patrón de asentamiento: Es el término que designa las características particulares del suelo, 

mixtura del uso dominante y complementario, densidad de ocupación y subdivisión del suelo. 

 

  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 el privado. 

 

  Uso mixto: Es el que se da en 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 servicios, etc. 

 

  Uso industrial: El efectuado en establecimientos en los que se produzca, mediante 

transformación mecánica y/o química de insumos, un nuevo producto ya sea que los trabajos se 

realicen con máquina o a mano. 

 

  Uso destinado a verde público: El efectuado en lugares que  integran el dominio público, 

están afectados a la utilización común o indeterminada de la población para su esparcimiento. 

 

  Uso condicionado: El que pudiendo ser incompatible con los usos dominantes y/o 

complementarios, solo podrá efectuarse en el futuro, previa autorización especial tendiente a 

verificar, principalmente, que no afecta las características del área y que se cumplimentan 

determinadas restricciones al dominio establecidas legalmente. 

 

  Área de recuperación: Es aquella que presenta un deterioro de su condición original, ya sea 

natural o artificial pero que es factible de recuperación de su aptitud mediante acciones 

adecuadas. 

  



 

Código Urbano Viedma 

15 

  Áreas especiales: Son aquellas que identificadas por contener cualidades paisajísticas, 

históricas, estéticas y/o funcionales particulares deberán ser tratadas por medio de recursos de 

diseño paisajístico y ambiental especiales tendientes a preservar y promover sus valores. 

(Costanera, Plaza Alsina, Áreas históricas). 

 

  Zona: Área de características homogéneas a la cual se le asigna un uso y ocupación del suelo 

determinados y una subdivisión mínima. 

 

  Corredor: Áreas conformadas a lo largo de una vía principal o secundaria que cumplen una 

función estructuradora a escala urbana o de sector con alto grado de concentración de equipa-

miento y mixtura de usos. 

 

  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, entre los cuales encontramos edificios y/o espacios abiertos con definición funcional 

específica. Se consideran como tales a los edificios singulares y/o destinados a funciones 

específicas (edificios históricos, administración pública, educacionales, salud, recreacionales, 

culturales, deportivos, etc.) y a los espacios verdes (plazas, plazoletas, boulevard, costanera, 

etc.) que son polos de actividades urbanas y caracterizan sus alrededores. 

 

  Equipamiento de servicios: Son los elementos fijos necesarios para el funcionamiento de la 

zona como tal. 

 

  Tejido urbano: Relación entre los volúmenes edificados y el espacio urbano que los contiene. 

 

  Densidad bruta poblacional: (D.B.) es la relación entre la población de un área o zona y la 

superficie total de la misma. 

 

  Densidad neta poblacional: (D.N.) es la relación entre la población de un área o zona y la 

superficie de sus espacios edificables. 

 

  Población potencial: Es la cantidad de habitantes posibles de albergar, si se ocuparan todas las 

parcelas con el F.M.E. 

 

  Densidad bruta potencial: (D.B.P.) es la relación entre la población potencial de un área o 

zona y la superficie total de la misma. 

 

  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 máximo de ocupación: (F.M.O.) denominase factor máximo de ocupación 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 máximo de edificación: (F.M.E.) denominase factor máximo de edificación al 

coeficiente por el que debe multiplicarse la superficie de la parcela, resultando la superficie 

cubierta máxima edificable en ella. 
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  Retiro obligatorio: Superficie libre de edificación comprendida entre la línea municipal y/o eje 

divisorio de parcelas, y las construcciones fijas que se ubiquen en las mismas. 

 

  Línea municipal: Delimitación entre el dominio público municipal y el dominio privado. 

 

  Línea de edificación: Límite determinado legalmente para efectuar las edificaciones. 

 

 Altura de la edificación: Distancia que existe entre el nivel municipal y el plano horizontal que 

contiene el punto más elevado del plano interior del último techo de la construcción. 

  

   Espacios circulatorios: Están constituidas por las vías públicas, vehiculares y peatonales, las 

que se clasificarán de acuerdo a su tránsito o función que cumplen en vías primarias, 

secundarias o terciarias. 

   I.- Se consideran Vías Primarias a aquellas que vinculan rutas o vías regionales con 

el núcleo urbano y sirven de acceso al mismo permitiendo por su  diseño la máxima velocidad 

urbana.- 

   II.- Se consideran Vías Secundarias a aquellas que derivando de las vías primarias 

vinculan áreas específicas del núcleo urbano. Sobre ellas se ubican los usos residenciales y 

comerciales de mayor intensidad, así como el equipamiento urbano básico.- 

   III.- Se consideran Vías Terciarias a aquellas que sirven de tránsito interno de una 

determinada área, concurriendo a las vías secundarias.- 

 

Basamento (Ord.6432/08): parte del edificio construida sobre el nivel del terreno, sobre la 

cual se asientan los volúmenes sobre elevados y retirados del mismo edificio. El basamento 

deberá cumplir los parámetros establecidos en el Código Urbano para la zona que corresponda 

al proyecto.  
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CAPITULO 4: NORMAS GENERALES 

SECCION 1:    FRACCIONAMIENTOS 

 

Art. 6: Los Fraccionamientos deberán cumplir lo establecido en la Ley 929 y Decreto Reglamentario 

492/82- Modificatorias y los requisitos establecidos a continuación: 
 

     a)   Amanzanamiento: 

  Lado máximo: 150m 

  Lado mínimo: 60 m 

  Sup. máxima: 15.000m2 

b)  Ochavas: En las esquinas de las manzanas deberán dejarse ochavas de 4.00 m de lado a 

contar desde el vértice. Cuando el ángulo sea igual o mayor de 135º se podrá prescindir 

del requisito de ochava. 

c)  Parcelas: Las parcelas resultantes de Fraccionamientos deberán tener las dimensiones 

fijadas para la zona a la cual pertenezcan según lo establecido en el presente Código.- 

 

Art.7: No se permitirá el fraccionamiento en terrenos del que resulten parcelas que no tengan acceso 

a la vía pública. 

 

 Art.8: Cuando se realicen nuevos Fraccionamientos los propietarios de los predios deberán ceder 

gratuitamente al dominio municipal la superficie destinada a bandas viales, según CAPÍTULO 5, 

TÍTULO I. 

  La ubicación de las mencionadas bandas quedará a criterio del Organismo de Aplicación. 

 

 Art.9: En todo nuevo Fraccionamiento igual o mayor de dos (2) hectáreas el propietario se obligará a 

la cesión gratuita de una superficie de terreno no menor al 10% del área a fraccionar la que se 

destinará a Espacios Verdes y al de una superficie de terreno no menor al 5%, libre de calles y 

espacios verdes la que se destinará a Reserva Fiscal, no pudiendo ser dicha superficie menor a 

la establecida como parcela mínima para la zona. 

  La ubicación de las mencionadas superficies (Espacios Verdes y Reserva Fiscal) quedará a 

criterio del Organismo de Aplicación. 

 

Art.9 bis: (Ordenanza 4055/01 - 5374/03) 

En todo nuevo fraccionamiento que se realice en las zonas denominadas APP, 

R5,R6,R7,RQE,USR  se deberá cumplir  con lo establecido en la ordenanza 2966 y en el caso de 

aquellas parcelas que no sean linderas al río Negro o que se encuentren a una distancia mayor 

de 50 m del mismo, deberán ceder al municipio en forma gratuita una superficie de terreno no 

menor al 10% del área afectada, la que se destinará a Reserva Fiscal, dado que las 

características de tejido urbano planteadas son abiertas con grandes espacios verdes y lo que 

se pretende es un área costera parquizada y liberada al uso público en general. 

 Las futuras cesiones de las Reservas Fiscales a instituciones u organismos sin fines de lucro para 

la construcción de equipamientos puntuales, deberán ser tratadas y definidas por el Concejo 

Deliberante con la participación de la Comisión Asesora de Código y la Junta Vecinal u órgano 

representativo de los propietarios y habitantes del sector involucrado." 

 

  (Ordenanza 4082/01) En todo nuevo fraccionamiento que se realice en las zonas denominadas 

UGE se deberá cumplir con lo establecido en el presente Código para nuevos fraccionamientos 

y lo establecido especificamente para UGE, Capitulo 26 _ TITULO II. 
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Art.10: En todo nuevo conjunto habitacional (planes de viviendas)  que realice el Gobierno Provincial 

y/o Nacional o que sea de iniciativa privada rigen las normas de este Código y específicamente 

las establecidas en el TÍTULO I, CAPÍTULO 4, SECCIÓN 2 

 

 Art.11: Sólo se podrán subdividir manzanas existentes sin parcelar o parcialmente fraccionadas cuando 

se asegure la dotación de los servicios públicos obligatorios previstos para cada zona. 

 

 Art.12: Se permitirá la unificación de parcelas aunque la superficie resultante no alcance las 

dimensiones mínimas exigidas para cada zona. Cuando la 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. 

  Se permitirá la redistribución predial aunque la superficie resultante no alcance las 

dimensiones mínimas exigidas para cada zona, en aquellos casos en que no se aumente el 

número de parcelas pre-existentes y cuando la redistribución tienda a mejorar la faz 

geométrica de las parcelas. 
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SECCION 2: CONJUNTOS HABITACIONALES 

 

 Art.13: Los conjuntos habitacionales y/o planes de viviendas, sean de iniciativa privada y/u oficial, 

deberán cumplir con las normas establecidas en la presente sección sin perjuicio de lo normado 

por el Código Urbano y de Edificación. 

 

 Art.14: Los conjuntos Habitacionales podrán estar integrados por viviendas individuales o por 

combinación de vivienda individual y colectiva. 

  En este último caso la composición respetará las siguientes proporciones: 

a) Viviendas Individuales: mínimo 60% del conjunto con respecto al total de unidades a 

construir. 

b) Viviendas Colectivas: 40% como máximo del conjunto con respecto al total de unidades 

a construir. 

 Art.15: Los accesos (ingresos) a las unidades de viviendas (individuales o colectivas) deberán ser 

claramente identificables desde la vía pública (calle). 

 

 Art.16: Cada consorcio deberá estar integrado como máximo por 20 (veinte) familias y el diseño del 

conjunto deberá delimitar físicamente con cada uno de ellos. 

 

 Art.17: La distribución de dormitorios por unidad de vivienda será determinada en forma conjunta por 

el municipio y el IPPV tomando como parametro la composición familiar resultante del último 

censo poblacional. 

 

 Art. 18: Todos los complejos habitacionales que excedan de 99 (noventa y nueve) unidades deberán 

prever el equipamiento comunitario. En todos los casos el Municipio determinará el tipo de 

equipamiento y la localización del mismo. 

 

 Art.19: Los lugares por donde pasan los servicios públicos (agua, luz, gas, etc.) deberán ser fácilmente 

identificables (veredas, calles, pasajes peatonales) y permitir el libre acceso a las redes los 

organismos prestatarios. 

 

 Art.20: La densidad bruta máxima admisible se determinará de acuerdo a la localización del conjunto 

habitacional:  

 Densidad bruta máxima admisible: 200 hab/ha, en el área delimitada por río Negro, 

Ruta Nac. Nº 3, Av. J. D. Perón, Ruta Provincial Nº 1.  

 Densidad bruta máxima admisible: 100 hab/ha, en el área no comprendida por la 

delimitación anterior. 

 

 Art.21: La superficie destinada a Espacios Verdes y Reservas Fiscales se determinará basándose en la 

densidad bruta del conjunto estableciéndose de la siguiente forma: 

 

 Espacio Verde exigido: 4.00 m2/hab. 

 Reserva Fiscal: 2.00 m2/hab. 

 

  En ningún caso la superficie resultante podrá ser menor a lo establecido en el Art. 9, SECCIÓN 

1, CAPÍTULO 4. No se computarán como Espacios Verdes y/o Reservas Fiscales aquellos que por 

su localización y/o proporciones sean considerados por el Organismo de Aplicación como 

residuales imposibilitando el uso al que fueran destinados. 
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Art.22: La superficie destinada a bandas viales cumplirá con lo establecido en el CAPITULO V, TÍTULO I. 

 

 Art.23: Los factores máximos de ocupación y de edificación en los conjuntos habitacionales son los 

establecidos para cada zona en el TÍTULO II. 

  A los efectos del cálculo de los factores mencionados no se computará como superficie aquella 

destinada para Espacio Verde y Reserva Fiscal. 

 

 F.M.O.= [Sup. Terreno - (Sup. EV + Sup. RF + Sup. Calles)] x Coef. Zonal 
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SECCION 3: OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

 Art.24: La ocupación del suelo con construcciones se regula mediante los Factores Máximos de 

Ocupación y Edificación (F.M.O.) y (F.M.E.) que se determinarán para cada zona en el TÍTULO II 

del presente Código. 

 

Art.25: No se computará como superficie (para el FME) toda aquella que cuente como mínimo con las 

dos terceras partes de la altura total del local construido bajo el nivel de vereda. 

 

Art.26: En los locales, cuyos cerramientos laterales opacos no superan el 50% de su perímetro, la 

superficie a considerar a los efectos del cálculo del factor de edificación, será la semisuma de 

la misma. El área bajo aleros y proyecciones que superen 0,80m. será también computada en 

forma similar  a la anterior. 

 

Art.27: La superficie bajo aleros de hasta 0,80 m de ancho no será computada a los efectos del F.M.E. 

 

Art.28: La superficie de planta baja libre no se computará para el Factor de Edificación, entendiéndose 

como planta baja libre al área de la misma que permite el libre tránsito vehicular o peatonal. 

 

Art.29: (Ordenanza 3320/96)  

Cuando existan parcelas pre-existentes a la vigencia del presente Código cuyas superficies sean 

inferiores a las mínimas establecidas para cada zona podrán incrementarse los factores máxi-

mos de ocupación y de edificación de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

 

 F.M.O.= (Sup. Parc. Mín.+ Sup. Parc.) / 2 x Coef. Zonal 

  En ningún caso la superficie libre podrá ser menor a 24.00 m2.  

 

 F.M.E.= (Sup. Parc. Mín. + Sup. Parc.) / 2 x Coef. Zonal 

 

En caso de parcelas cuyas superficies sean inferiores a las establecidas para cada zona 
que resulten de fraccionamientos posteriores a la vigencia del presente Código podrán 
incrementarse a los Factores de Ocupación y Edificación de acuerdo a las siguientes 
fórmulas ": 
 

 F.M.O = Sup. Parc. X 1,1 x coef. Zonal.En ningún caso la superficie libre podrá 
ser menor a 24 mts2.- 

 
 

 F.M.E = Sup. Parc. X 1,1 x coef. Zonal. 
 

 

Art.30: En caso de unificación de parcelas existentes podrá incrementarse el Factor Máximo de 

Edificación en un 10%. Si las parcelas resultantes fueran iguales o mayores de 2.000m2  se podrá 

aumentar dicho valor en un 20%. 

(Ordenanza 7317/12) 

 En caso de unifación de parcelas que pertenecen a diferentes zonas, la autoridad de aplicación 

determinará los parámetros constructivos, usos y demás factores aplicables, que no podrán 

exceder los más favorables de las zonas que se unifican. 

 

Art.31: (Ordenanza 5375/03 - Ordenanza 5773/05) 
En toda parcela de más de 30 mts. de profundidad es obligatorio dejar un retiro de fondo 
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igual al 20 % de la misma. Este retiro podrá ser ocupado con locales complementarios, de 
servicios o cocheras, cuya altura no supere los 3,00 mts. respecto al nivel O de vereda 
cuando los techos sean planos y hasta un máximo de 4,00 mts. cuando los techos se 
resuelvan con pendiente. En ningún caso los techos podrán escurrir libremente sobre 
medianera. En todos los casos las parcelas deberán ajustarse a los factores de ocupación 
establecidos para la zona.  
El Organismo de Aplicación determinará el retiro de fondo en terrenos irregulares y en 
aquellos casos en que las construcciones que se realicen se destinen a usos susceptibles de 
provocar conflictos funcionales en el conjunto urbano.   

 
Art.32: (Ordenanza 5773/05) 

Cuando en el Código, según los usos a los que se destine la construcción, se exija 
estacionamiento o espacios para carga y descarga de mercadería se admitirá un factor de 
ocupación igual a 1 ( uno ) sólo en aquellos casos el que la superficie exigida supere el 50 % 
del FMO zonal, debiendo cumplir con lo establecido en el artículo anterior respecto a las 
alturas máximas. Superada esta altura, se deberá respetar el factor de ocupación 
determinado para la zona. 

           Cuando se admita el 100% de ocupación, según lo determinado en el párrafo anterior, la 
superficie obligatoria destinada a esos fines no será computable para el F.M.E. La superficie 
excedente que se destine para el mismo uso sí será computable para la determinación del 
F.M.E. 

            

Art.33: (Ordenanza 5773/05) 

En las parcelas menores a 30 mts. de fondo y en parcelas de esquina, sólo se ajustarán al 

cumplimiento del factor máximo de ocupación admitido en la zona, siendo de aplicación 

para estos casos lo establecido en el artículo 32. 

  

Art. 34: (Ordenanza 3319/96) 

La aplicación del retiro de frente no podrá tomar más del 25% de la superficie de la parcela. 

a) En los lotes en esquina y en lotes con frentes a dos calles se respetará el retiro previsto 

hasta los 3.00 m de los ejes medianeros y más allá podrá reducirse de manera tal de no 

superar el porcentaje previsto. Pese a lo expresado precedentemente en ningún caso el 

retiro podrá ser menor de 1,50m aún cuando supere el porcentaje previsto. 

b) En los lotes cuyos ejes medianeros no fueran perpendiculares a la línea municipal el retiro 

de la línea de edificación podrá efectuarse con el criterio de compensación dejando una 

superficie libre equivalente a la exigida, debiéndose respetar el retiro previsto sobre los 

ejes medianeros y lo establecido en el inciso a) del presente artículo. 

 

Art. 35: (Ordenanza 3319/96) 

 El retiro de frente (espacio libre entre línea municipal y línea de edificación), en zonas R2 y 

R4, deberá ser parquizado y tratado paisajísticamente para integrarlo visualmente al entorno. 

a) Los elementos de seguridad como rejas, podrán materializarse sobre línea Municipal. La 

altura máxima del enrejado será de 1.80 m; éste podrá fijarse sobre un muro que no 

sobrepasará los 0.60 m de altura (altura del muro queda incluida dentro del 1.80 m de 

altura máxima). 

b) Sobre los ejes medianeros el cerramiento divisorio que quedara dentro de la superficie de 

retiro no podrá superar el 1.80 m de altura y se materializará con el mismo criterio 

utilizado para el frente. 
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c) Las cercas de frente y medianeras pueden materializarse también con otros materiales 

como: Cercos de madera, elementos traslúcidos o setos vivos en cuyo caso deberán 

cumplimentar las alturas máximas establecidas en el presente artículo. 

 

(Ordenanza 7984/18) 

d) En las parcelas de esquina o con frente a dos calles, en el espacio de retiro o sobre Línea 

Municipal, los elementos de cerramiento de frente podrán materializarse parcialmente con 

un muro de cerramiento opaco o de mampostería sobre uno de sus lados, de altura máxima 

1.80m. El resto deberá materializarse con los elementos establecidos en los artículos 

anteriores (elementos traslúcidos) 

e) El retiro de frente podrá ser ocupado parcialmente, hasta un 50% de la totalidad de la 

superficie, con algún elemento semicubierto o pérgola, de construcción liviana, sistema de 

construcción en seco, estructura de madera, perfileria metálica o similar, que no supere 

los 3.00m de altura. El sistema de apoyo del semicubierto deberá materializarse con 

elementos puntuales (columnas), con la excepción de los apoyos aportados por la 

edificación. Entendiéndose como semicubierto aquella estructura que sirve como reparo de 

sol o de lluvia pero no constituye un espacio interior. 

f) Podrá realizarse excepción de la altura del muro divisorio lateral, mencionado en el inciso 

a) del presente artículo, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre los propietarios del 

lateral que se pretende exceptuar. 

En ningún caso el muro divisorio podrá superar 2.00m de altura. 

 

Art.36: La disminución y/o eximición total de retiro deberá ser solicitada a la Municipalidad por escrito 

en forma de Expediente. Cada caso se analizará en particular, tomando como norma general la 

eximición total del retiro de frente, cuando el 70% de las parcelas creadas en la cuadra se 

encuentren edificados sobre la línea municipal. 

 

Art.37: Se establecen como usos no conformes aquellos que no estuvieran determinados en la Grilla de 

Usos (Anexo 4.5) para la zona. La existencia de los mismos no posibilita el permiso de cons-

trucción y/o habilitación de otros iguales o similares y tampoco la ampliación de los existentes. 

 

Art.38: 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. 

 

Art.39: Los establecimientos mencionados podrán permanecer en la zona durante un plazo que 

quedará a criterio del organismo de aplicación cumplido el cual deberán reubicar sus instalacio-

nes en las zonas especificadas en el presente Código para esos usos. 

 

Art.40: Los desagües cloacales se realizarán obligatoriamente dentro del predio, previéndose la 

conexión futura a la red de desagües cloacales. 

 

Art.41:  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 del eje medianero y/o divisorio siendo la 

separación mínima a este eje de 4.00m. La separación mínima entre torres de una misma 

parcela será de 8.00 m. (Anexo 4.7 _ Gráfico 1). 
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SECCION 4: PREVISIÓN DE ESTACIONAMIENTO 

 En toda nueva construcción y/o ampliación destinadas a los usos que se especifican en la Grilla 

de Usos (Anexo 4.5) será obligatoria la previsión de espacios para estacionar o cocheras (las 

que podrán ser abiertas, semicubiertas o cubiertas) según la siguiente reglamentación. 

 

Art. 42: Requerimiento de Guarda y Estacionamiento 

 

 Módulo de Estacionamiento: Para los usos que se determinan en la Grilla de Usos (Anexo 4.5) 

se deberá contar con la adecuada previsión de módulos para guarda y estacionamiento de 

vehículos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.43: Movimiento Vehicular: La superficie destinada a maniobras es independiente de la cantidad de 

módulos exigidos, por lo que cada vehículo deberá contar con el espacio necesario para su 

ingreso y egreso, hacia y desde su correspondiente cochera, asegurando el acceso directo 

respecto de la vía pública sin que ello implique movilizar ningún otro vehículo. 

 

Art.44: Observaciones de Carga y Descarga: La superficie destinada a carga y descarga y playa de 

maniobras es independiente de la superficie requerida para estacionamiento. La Municipalidad 

podrá dictar normas reglamentarias sobre las características de estas playas. 

  

 

             MODULO MINIMO DE ESTACIONAMIENTO 

 CLASE       SUP. MINIMA        LADO MINIMO 

Automóvil           12,50m²             2,50m 

Camión           30,00m²             3,00m 
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Art.45: (Ordenanza 7983/18 - Ordenanza 8140/18) Requerimientos según Usos: Son los que se 

indican en la Grilla de Usos (Anexo 4.5) y las siglas numéricas que ésta señala tienen el 

siguiente significado: 

 

1. El Organismo de Aplicación establecerá los requerimientos de acuerdo a la 

localización de los usos propuestos. 

2. 15% de la superficie cubierta. 

3. 20% de la superficie cubierta. 

4. 30% de la superficie cubierta. 

5. a) De 100 a 500m2 de superficie de exposición, venta, atención y circulación de 

público, se destinará el 40% de dicha  superficie. 

b) Más de 500 hasta 1.000 m2 superficie de exposición, venta, atención y 

circulación de público, se destinará el 60% de dicha superficie. 

c) Más de 1.000m2 de superficie de exposición, venta, atención y circulación de 

público se  destinará el 80% de  dicha superficie.  

6. Un módulo cada 10 camas, más un módulo por encargado. 

7. Un módulo de 15m2, como mínimo (lado mínimo = 2.50 m). 

8. a) Un módulo cada 2 unidades como mínimo, en R2 y R4 un modulo por UF 

b) En conjuntos habitacionales un modulo cada 3 unidades como mínimo 

c) En edificios en altura 1 modulo por cada UF 

9. Más de 100m2 el 15% de la superficie cubierta. 

10. Un módulo cada 160m2 de la superficie cubierta. 

11. Más de 100m el 15% de la sup. cubierta. 

12. Un módulo cada 75m2 de la superficie total construida. 

13. Un módulo cada 125m2 de la superficie total  construida. 

14. Salón de 600m2 o más, 25% de la superficie de uso público. 

15. Un módulo cada tres (3) aulas.  

16. Un módulo cada tres (3) salas  
17. Un módulo por aula, gabinete o taller. 

18. a) Con internación: 2 módulos cada 100 m2 de superficie cubierta. 

b) Sin internación: 1 módulo cada 100 m2 de superficie cubierta. 

19. Un módulo; adicionando por ambulancia un módulo más. 

20. 2 módulos cada 100m2 de superficie cubierta. 

21. Un módulo de 30 m2 como mínimo, con lado mínimo no menor de 3.00 m más un 

módulo por cada cuatro empleados. 

22. Dos módulos como mínimo. 

23. 1 módulo cada 2 (dos) habitaciones 

 

* MODULO DE CARGA Y DESCARGA: 1 módulo de 30m², lado mínimo 3m 

 

 
Art. 46: Casos Especiales: Los requerimientos del estacionamiento serán optativos cuando el ancho de 

parcela sea inferior a 10 m y/o la superficie sea menor a 200 m2. Las ampliaciones que superen 

el 50% de la sup. cubierta del edificio preexistente deberán cumplir con los requerimientos de 

estacionamiento; para el cálculo del mismo se tomará la superficie total construida (Sup. 

existente más Sup. de ampliación).  Este requerimiento no se exigirá cuando la ampliación sea 

inferior al 50% de la edificación preexistente. 

 En los edificios a remodelar o reformar se deberá cumplir con los requerimientos de 

estacionamiento cuando el valor (costo) de las reformas supere el 50% del valor de las 

construcciones preexistentes. 
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SECCION 5: INDUSTRIAS 

  

Art.47: La presente sección tiene por objeto regular la localización de las actividades económicas que 

impliquen uso del suelo Industrial o uso asimilable al mismo, en todo el ejido Municipal de 

Viedma. 

 Las actividades reguladas se encuentran contempladas en la "Clasificación detallada de 

actividades económicas por Patrones" que como Anexo 4.5 forma parte del presente Código. 

 La localización de las mencionadas actividades deberá realizarse de conformidad con el plano 

de zonificación Anexo 4.3. 

 

Art.48: Entiéndase por "USO DE SUELO INDUSTRIAL" el destinado al desarrollo de actividades referidas a 

 

a) La producción de bienes, transformación (física o química) o refinamiento de sustancias 

(orgánicas o inorgánicas) y la obtención de materia prima de carácter mineral. 

b) El montaje, ensamble de componentes o partes y el fraccionamiento (en los casos en que 

éste modifique las características cualitativas del material). 

 

Art.49: Considérense "Usos Asimilables" al uso del suelo industrial, a todos aquellos susceptibles de 

provocar conflictos funcionales de significación en el conjunto urbano, en razón de su tamaño, 

volumen, rubro y/o tipo de procesos utilizados, tales como depósitos (almacenamiento de 

materias primas necesarias a los procesos industriales, partes), fraccionadoras, (en los casos en 

que ésta no modifique las características cualitativas del material), reparación, renovación y 

reconstrucción de productos por medios mecánicos o manuales, prestación o generación de 

servicios mediante procesos de tipo industrial y demás actividades que por sus características 

sean incluidos en la "Clasificación detallada de Actividades Económicas por Patrones”. 

 

Art. 50: Los establecimientos destinados a depósitos y/o fraccionadoras deberán cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

 

a) Depósitos Complementarios: Los depósitos complementarios, de depósitos mayoristas, 

minoristas y de servicios, que formen parte de la misma unidad de uso y que no superen el 

60% de la superficie de dicha unidad, no serán consideradas como depósitos a los efectos 

de la  zonificación. 

b) Requerimientos para depósitos y fraccionadoras (según Usos): Los depósitos y 

fraccionadoras deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Anexo 4.5. 

 

Art. 51: Se entenderá que existe cambio de uso del suelo en los casos  de: 

a) Variación de rubro. 

b) Ampliación de superficie ocupada, cubierta o descubierta. 

c) Variación en sus instalaciones o procesos, susceptibles de aumentar el grado de 

incompatibilidad  con el medio circundante. 

 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES EN FUNCION DE SU IMPACTO AMBIENTAL 

 

Art.52: El uso del suelo industrial, o asimilable, implica el desarrollo de las actividades descriptas en 

los Art. 48 y 49 que conforme a su impacto en el ambiente, se califican como sigue: 

 

  a)  Inocuas: Las que por su tipo, tamaño y tecnología simple, procesos y/o escalas o 

magnitudes, resulten inofensivas para el entorno, siendo compatibles con el resto de las 
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actividades urbanas. 

  b)   Tolerables: Las que por su tipo, tamaño y tecnología, procesos y/o escalas o magnitudes, 

producen efectos contaminantes fácilmente corregibles. 

  c)   Molestas: Las que por su tipo, tamaño y tecnología, procesos y/o escalas o magnitudes, 

producen daños, incomodidad y efectos contaminantes corregibles a alto costo. 

  d)   Nocivas: Las que por su tipo, tamaño y tecnología, proceso y/o escala o magnitudes, 

producen daños, perjuicios y perturbaciones o efectos tóxicos o perniciosos sobre el entor-

no. 

  e)   Peligrosas, Inflamables o Explosivos: Las que por su tipo, tecnología y/o escala o 

magnitudes producen situaciones de riesgo y/o inseguridad inminente sobre el entorno por 

explosivos, combustibilidad, inflamabilidad o toxicidad. 

 

PATRONES QUE CARACTERIZAN LA ACTIVIDAD: 

 

Art.53: Los establecimientos en que se desarrollan actividades de las reguladas en la presente sección, 

se caracterizarán por Patrones del modo que se establece a continuación: 

 

  53.1    ESTABLECIMIENTO PATRON I: Actividades cuyos procesos productivos, escala de pro-

ducción y magnitud laboral son reducidos, las relaciones funcionales con el entor-

no no   producen impactos significativos y pueden ser considerados INOCUAS. De 

acuerdo a su tipo y magnitud se subdividen en: 

  53.1.1 ESTABLECIMIENTO PATRON IA: Actividades de pequeña escala. No producen 

molestias sobre el entorno. Son   compatibles con el resto de las actividades 

urbanas y podrán localizarse en áreas de uso netamente residencial salvo R4. 

  53.1.2 ESTABLECIMIENTO PATRON IB: Actividades similares a las de Patrón IA, en general 

con mayor superficie ocupada e incorporación de otras según se detalla en la 

"Clasificación Detalladas de Actividades Económicas por Patrones". Podrán locali-

zarse en cualquier área urbana excepto en las netamente residenciales y en 

aquellas con condiciones de uso a preservar y/o alentar. 

  53.1.3 ESTABLECIMIENTO PATRON IC: Actividades similares a las del Patrón IB en general 

con mayor superficie ocupada e incorporación de otras, según se detalla  en la 

"Clasificación Detallada de Actividades Económicas por Patrones". Podrán locali-

zarse en las Áreas  de Uso Mixto. 

  53.2 ESTABLECIMIENTOS PATRON II: Actividades cuyos procesos productivos, escala de 

producción y magnitud laboral son de mayor impacto e interferencia en el entorno 

que las del Padrón I, con uso intensivo del suelo y podemos clasificarlas como 

TOLERABLES. Pueden ser consideradas compatibles con los usos residenciales, 

pero con restricciones constructivas de edificación y/o técnicas adecuadas. 

 Requieren localización en Áreas de fácil accesibilidad. 

  53.3 ESTABLECIMIENTOS PATRON III: Actividades que deberán necesariamente 

localizarse en área especialmente designadas para uso industrial (Parque 

Industrial) ya sean por su tamaño o porque corresponden a usos PELIGROSOS, 

INFLAMABLES, EXPLOSIVOS O SUMAMENTE MOLESTOS Y NOVICOS en donde no se 

admitirá el uso residencial y se condicionarán otros usos. 

  53.4 ESTABLECIMIENTOS PATRON IV: Comprende las actividades que están 

directamente relacionadas con la explotación de los recursos naturales renovables 

en el cual el suelo, las aguas, la flora y la fauna participan como elementos de la 

misma. Se incluyen también las que procesan tales recursos y las que por sus 

características de tipo, función y/o magnitud puedan o deban asentarse en áreas 

rurales, sin necesidad de contar con infraestructura de servicios por red. 
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SITUACION DE ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES: 

 

Art. 54: Quedan comprendidos en las presentes disposiciones todos los establecimientos industriales o 

asimilables a los mismos, que se localizaren a partir de 14-01-91 fecha de la vigencia de la 

Ordenanza Nº 2.650 como asimismo los anteriormente existentes, en las formas y condiciones 

determinadas por los articulados subsiguientes. 

 

Art.55: Los establecimientos localizados con anterioridad a la vigencia de la mencionada norma (Art. 

54) que contaren con habilitación municipal otorgada al inicio de su actividad y hubieren 

cumplimentado las disposiciones comunales vigentes a partir de su localización, en aspectos 

edilicios, sanitarios, impositivos y toda otra norma reguladora de la actividad que se trata, 

podrán conservar su actual localización, siendo considerada su situación como "Uso No Confor-

me". Podrán realizarse en el edificio tan solo acciones de conservación de estricta necesidad, la 

cual será determinada y calificada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a través del 

área de Planeamiento Urbano. 

 

Art.56: En el caso de los establecimientos a que hace referencia el Art. 55, estos podrán cambiar por 

un nuevo uso del suelo Industrial o asimilable cuando la nueva actividad, aunque tampoco se 

adaptase a las disposiciones vigentes en materia de localización implique, no obstante, un 

menor impacto y un mejoramiento en las condiciones de afectación del medio urbano 

conforme a los patrones de asentamiento definidas en la presente sección. 

 

Art.57: Las actividades localizadas con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza Nº  2.650, en zonas 

no aptas conforme a sus disposiciones, que cesaren voluntariamente o por causas inherentes al 

propietario o responsable, con posterioridad a la misma por un plazo mayor de un año, no 

podrá reiniciarse vencido dicho término. 

 

Art.58: Los establecimientos comprendidos en las previsiones del Art. 55, que se relocalizaren 

voluntariamente en zona apta, gozarán en su nueva localización de exenciones impositivas que 

se determinarán oportunamente. 

 

Art.59: Los usos del suelo industrial o asimilables, previos a la vigencia de la Ordenanza Nº 2.650, que 

impliquen el desarrollo de actividades calificadas como molestas, nocivas, peligrosas, inflama-

bles o explosivas y cuya localización se hallara prohibida en la zona en que se desarrollan sus 

actividades, deberán cesar dentro del plazo que el Concejo Municipal determine, previo 

dictamen de los Órganos competentes, debiendo proceder a su relocalización en zona apta. 

 

 

OTRAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.60: Los establecimientos de que aquí se trata, deberán observar estrictamente la totalidad de la 

legislación vigente, ya fuere de jurisdicción nacional, provincial y/o municipal, en lo referente 

a aspectos edilicios, salubridad y seguirdad pública, protección contra incendios, higiene y 

seguirdad en el trabajo, preservación de los recursos naturales y renovables o no, y toda otra 

que correspondiere por la naturaleza de la actividad, evitando todo tipo de comportamiento 

comisivo u omisivo que provoque agresiones a las personas, sus actividades o sus bienes. 

 

Art.63: Delegase en la Secretaría de Obras  y Servicios Públicos a través del área de Planeamiento 

Urbano la facultad de introducir incorporaciones de actividades al estado incluido en la 

“Clasificación detallada de Actividades Económicas por Patrones”, cuando: 
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a) Surgieren algunas de las mismas no previstas y que pueden asimilarse a las 

reglamentadas. 

b) Que aunque previstas se presentaren con características modales diversas a las 

contempladas. 

 

Art.62: Todas las industrias y establecimientos se obligan a mantener en buen estado de conservación 

sus instalaciones y a formar parques verdes con lugares forestados en los excedentes de sus 

propiedades en caso de no efectuarse otros usos que estuvieren permitidos en la o las parcelas 

en cuestión, como asimismo efectuar un tratamiento arquitectónico-constructivo adecuado que 

contribuya a mejorar la calidad formal del entorno. 

 

Art.63: Las industrias y establecimientos, que estén localizadas en zonas residenciales exclusivas  no 

podrán alterar las características del entorno, debiendo cumplir lo establecido en el presente 

código en lo referido a la venta al público y la colocación de carteles de propaganda. 

 

DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

Art.64: Las disposiciones particulares de la presente sección están constituidas por el Anexo 4.5 en el 

cual se establecen los patrones que correspondieran a cada actividad, codificación 

correspondiente a las mismas y máxima superficie ocupada por patrón, referidos al plano de 

zonificación general del Código Urbano en vigencia. 

 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Art.65: Todo nuevo uso del suelo industrial o asimilable o modificación del existente, deberá contar 

con certificado de prefactibilidad de localización, el cual será otorgado según que la localiza-

ción solicitada se encuentre conforme a lo dispuesto en la reglamentación respectiva. Dicha 

visación deberá adjuntarse como requisito indispensable para la iniciación de todo expediente 

de obra, instalación  o habilitación de establecimientos en lo que se desarrollase alguna de las 

actividades reguladas. Ver Planilla tipo Anexo 4.5 

 

Art.66: La planilla  de prefactibilidad de localización deberá ser solicitada ante la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos a través del área de Planeamiento Urbano para su aprobación. Contará con 

la siguiente información: 

 

a) Designación catastral de la o las parcelas en las que se localiza el establecimiento.    

b) Memoria Descriptiva de la actividad a desarrollar con indicación de: 

Tipo de actividad, detallando el tipo de proceso utilizado (elaboración, 

preparación, reparación, fraccionamiento, etc.), materias primas a emplear y 

productos resultantes. 

Superficie cubierta aproximada. 

Cantidad de operarios. 

 

Art.67: Otorgado el certificado de prefactibilidad, el solicitante tendrá un plazo de seis meses para 

presentar la documentación de proyecto, relevamiento o instalación de establecimientos 

industriales o asimilables como asimismo para solicitar la habilitación de actividades reguladas 

por la reglamentación de Industrias 
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CAPITULO 5: BANDAS VIALES 

 

Art.68: Bandas Viales: Para nuevos fraccionamientos se deberán ceder al dominio público municipal los 

espacios de Circulación (calles) para los cuales se fijan los siguientes anchos según la 

importancia de las vías de circulación. La definición y clasificación de las mismas se encuentran 

en el CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5, TÍTULO I. 

 

 

 

 En casos de vías férreas, rutas, cursos de agua se dejarán calles laterales a los mismos según lo 

establezcan los respectivos organismos responsables. Se deberá tener en cuenta en las calles 

colectoras de servicios de ruta y vías férreas el “cono de visibilidad reglamentario”.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA ANCHO ENTRE LM ANCHO DE CALZADA ANCHO DE VEREDAS 

Vía Primaria 20,00 m 12,00m 4,00 m 

Vía Secundaria  15,00 m 9,00 m 3,00 m 

Vía Terciaria 12,00 m 7,00 m 2,50 m 
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CAPITULO 6: LINEA DE RIBERA (Ordenanza 7405) 

 

Art. 69: Camino Costero. En todo plano de mensura que se ejecute dentro del ejido 
municipal de Viedma, en el que las parcelas involucradas fuesen linderas al 
río Negro o al litoral marítimo, corresponderá la cesión al uso público y con 
destino a "Camino Costero", de una franja de terreno paralelo al mismo, cuyo 
ancho no podrá ser inferior a 50 metros contados a partir de la línea de ribera 
determinada por las Resoluciones del Departamento Provincial de Aguas (DPA) 
que a continuación se detallan: 

 Resolución Nº 639: Estación Limnigráfica San Javier a Descargador Este IDeVI 

 Resolución Nº 641: Descargador Este IDeVI a Puente Viejo  

 Resolución Nº 524: Puente Viejo a Toma agua El Cóndor  

 Resolución Nº 638: Toma agua El Cóndor a Desembocadura  

 Resolución Nº 640: Desembocadura a Balneario El Cóndor 

En el caso de parcelas que no fuesen linderas al Río Negro, cuando una parte 
de ellas se encontrasen a una distancia menor de 50 metros de la línea de 
ribera, éstas también deberán ceder al uso público la parte del camino 
costero que corresponda. 

 

Art. 70: Camino Costero. Restricciones de uso: Hasta tanto el municipio proceda a la 
apertura del camino costero, los cedentes podrán continuar usufructuando el 
espacio cedido pero no podrán levantar en esa franja construcciones de 
carácter definitivo. 

Art. 71: ZAME. Defínase como "Zona de Amortiguación de Mareas Extraordinarias" 
(ZAME) a la franja ocupada por los médanos costeros contiguos a la línea de 
ribera del área marítima. 

Art. 72: ZAME. Restricciones de uso: Sobre la franja denominada ZAME, creada por el 
artículo anterior, las restricciones de uso son absolutas.  

Cualquier tipo de construcción, colocación de rellenos, gaviones, 
contenciones o elementos que modifiquen la topografía natural del frente de 
medanos, así como también la realización de terraplenes, muros de 
contención u otros trabajos que modifiquen las pendientes naturales del 
terreno, deberá contar con la debida autorización administrativa. 

Art. 73: Cesiones obligatorias. Las cesiones correspondientes a espacio verde y 
reserva fiscal se determinarán fuera de las franjas determinadas por los 
Artículos 69º (Camino Costero) y 71º (ZAME). 

Art. 74: Escritura. Las restricciones de uso establecidas en la presente, deberán 
constar en toda escritura traslativa de dominio que se realice, debiendo el 
Departamento de Catastro hacer figurar dicha restricción en todo certificado 
de libre deuda que se extienda, con mención de la presente Ordenanza, a fin 
de que tal circunstancia conste en la escritura respectiva. 

Art. 75: Notificación. El Poder Ejecutivo gestionará la aplicación del Artículo 77° ante 
el  Colegio Notarial de Viedma. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Art. 76:  Presentación de planos. Los propietarios de las parcelas afectadas por las 
disposiciones del artículo Nº 69, tendrán un plazo de 6 meses para presentar 
los planos de la totalidad de las construcciones existentes. 

Art. 77:  Parcelas de dominio privado. Cuando las parcelas afectadas por el Artículo 
Nº 69, sean de dominio privado de las personas, sus propietarios podrán 
realizar las obras para generar los 50 metros de suelo exigidos para ceder al 
uso público con destino a camino costero. En tal caso los proyectos de obra 
deberán recibir la aprobación del Departamento Provincial de Aguas. 

Si el proyecto fuese aprobado y el propietario no procede a realizar las obras 
descriptas, las construcciones que se encontraren en la franja de uso público 
serán consideradas sujetas a demolición. 

Art. 78: Parcelas de dominio público. Respecto de las parcelas de dominio público 
afectadas por el Artículo 69º, sólo se admitirá su uso para la prestación de 
servicios a la comunidad. En estos casos la Autoridad de Aplicación 
determinará la adecuación que las construcciones requieran. 

Cuando se trate de servicios brindados por el Estado Provincial, el Poder 
Ejecutivo Municipal procederá a redactar los comodatos necesarios para 
ordenar el uso de la parcela respectiva. 

Art. 79: Anexos: Incorporar como Anexo del presente Capítulo VI "Línea de Ribera", 
las Resoluciones Nº 524/12, Nº 638/12, Nº 639/12, Nº 640/12 y Nº 641/12 del 
registro del Departamento Provincial de Aguas, que forman parte integrante 
de esta Ordenanza. 
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TITULO II: DISPOSICIONES ESPECIALES: ZONIFICACIÓN 

CAPITULO 1: AC  _  AREA CENTRAL 

Art.1: Carácter: Concentra la mayor parte de las actividades administrativas, financieras, culturales y 

de servicios terciarios en general.  

Art.2: Delimitación: Según plano Anexo 4.3. 

Art.3: Usos: Ver grilla de Usos Comerciales.  

Art.4: Parcela mínima:   

  Sup. Mín.de parcela:  200m2. 

  Frente Mín.de parcela: 10m. 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: para todo nuevo fraccionamiento, alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, pavimento, desagües 

pluviales, forestación a línea y/o parquización. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

  Parcelas de hasta 200m2 de superficie. 

   F.M.O. [(Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima)] /2 x 0,80 

   En ningún caso la superficie libre será menor a 24m2. 

   F.M.E. [(Sup. Parc. + Sup. Parc. mínima)] / 2  x 2,80    

 

 Parcelas de 200m2 hasta 600m2 de superficie. 

   F.M.O. 0,80 

   F.M.E. 2,8 

 

 Parcelas de más de 600m2 de superficie. 

   F.M.O. 0,80 

   F.M.E. 3,50 

 

Art.7: Retiros:  

 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 

 

 Retiro de Frente: Toda nueva construcción deberá retirar  su línea de edificación a un 

mínimo de 6,50m a contar del eje de calle desde la cota 0.00 de nivel de vereda hasta 

los 2,70 m de altura.  

Se permite la construcción de columnas y /o pilastras sobre línea municipal.  

No se permite  ninguna clase de saliente de la Línea de Edificación estipulada de 

acuerdo al párrafo anterior. 

 

Art.8: Planos límites de fachada: Con la sola excepción de Iglesias, Templos, Torres y Monumentos, las 

fachadas estarán contenidas por los planos límites que a continuación se indican. 

 Estos planos deberán ser respetados y no sobrepasados, pero no serán obligatoriamente seguidos 

quedando el proyectista en libertad de ampliar retiros, producir entrantes, etc. 

 

 Desde los 2,70m hasta los 11,50m de altura como máximo (a contar desde la cota 0.00 de nivel 
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de vereda) la línea de edificación coincide con la línea municipal en calles de igual o mayor a 13 

m de ancho. 

 

 A partir de los 11,50 m de altura (desde la cota 0.00 de nivel de vereda) la línea de edificación, 

está definida por un ángulo de 45º según el Anexo 4.7 - Grafico 2 

 

 En las parcelas de esquina y hasta los 20m medidos sobre cada calle a partir de la intersección de 

las dos L.M,  podrá edificarse en la L.M a partir de los 2,70 m de altura. 

 

Art.9: Salientes de Fachadas: Los planos límites se consideran como línea de edificación, pudiendo 

sobresalir de ellos los elementos permitidos como salientes de fachadas. 

a) En las calles menores de 13 m de ancho, se permitirá por sobre los 2,70 m de altura 

detalles arquitectónicos fuera de la L.M. en forma de pantallas verticales y horizonta-

les, pilastras o similares que sin constituir cuerpos cerrados, tengan una saliente o 

vuelo máximo de 0,30m. 

b) En las calles con un ancho mayor o igual a 13,00m se permitirá por sobre los 2,70m de 

altura salientes para balcones o locales fuera de la línea municipal manteniendo como 

mínimo los 6,50  m desde el eje de la calle hasta la proyección de la saliente. 

 El máximo de saliente permitido será de 1.00 m medidos desde la línea municipal y 

hasta 0.15m del eje divisorio de la propiedad. 
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SECCION I: AREA ESPECIAL I, ENSANCHE CALLE A. BARROS 

 
Artículo 1º: 
Carácter: La calle A. Barros es una de las vías primarias de circulación vehicular de la ciudad 
de Viedma, siendo su ancho entre las calles Gallardo y Buenos Aires inferior a los 9 m. 
establecidos como mínimo y dado el grado de obsolencia de las edificaciones frentistas a la 
calle A. Barros, correspondientes a la Mza. 227, se supone que existirá un proceso de 
renovación total en el tiempo.  
Para poder materializar el carácter de A. Barros como vía primaria, se establecen 
restricciones particulares al dominio privado de las parcelas que integran el área especial I 
otorgándose beneficios como compensación. 
 
Artículo 2º: 
Delimitación: Pertenecen al Area Especial I las parcelas 7, 8, 13A (exclusivamente la U.F. 00-
06), 10 y 11 de la Mza. 227 de la sección A. 
 
Artículo 3º: 
Usos: Serán los correspondientes a A.C. (Area Central) de acuerdo a la grilla usos comerciales 
4.5. 
 
Artículo 4º: 
Parcela Mínima: Las correspondientes a A.C. según lo establecido en el Capítulo I, Título II. 
 
Artículo 5º: 
Servicios públicos Obligatorios: Los correspondientes a A.C. 
 
Artículo 6º: 
Superficies edificables y alturas: 1º) F.M.O: 0,9, F.M.E.:3,0.  Se implementan los factores de 
edificación y ocupación como compensación por el retiro exigido en la calle A.  Barros 
superior al de A.C., con el fin de efectivizar la arteria como vía primaria. Se realizar  
convenio municipal con cada uno de los propietarios de las parcelas cuando la renovación 
urbana se quiera materializar. 
2º) Sin límete de altura. 
 
Artículo 7º: 
 
RETIROS: 
a) Retiro de fondos: Sólo se ajustará al cumplimiento del Factor Máximo de Ocupación 0,90. 
b) Retiro de Frente: Toda nueva construcción, ampliación, remodelación y/o adecuación 
deberá retirar su línea de edificación a un mínimo de 1,80 m. respecto de la línea municipal 
desde la cota 000 de nivel vereda hasta los 2,70 m. de altura, permitiéndose la construcción 
de columnas y pilastras sobre línea municipal. No se permitirá ninguna clase de salientes, 
vitrinas, ni hojas de celosias, puertas, ventanas, rejas que abran para afuera hasta los 2,70 
m. de altura. 
Este retiro es compensado con los factores de edificación y ocupación que se han 
incrementado con respecto a los correspondientes para el A.C. (área central). 
 
Artículo 8º: Plano límite de fachada: Son los establecidos en A.C. de acuerdo al ancho de 
calzada. 
 
Artículo 9º: Salientes de Fachada: Rige lo estipulado en A.C. de acuerdo al ancho de calzada. 
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SECCION II: AREA ESPECIAL II, CENTRO HISTORICO CULTURAL 

Artículo 1º: Carácter: Es el antiguo centro, administrativo, religioso y cultural de la ciudad. Se 
caracteriza como ámbito de preservación y salvaguarda de valores arquitectónicos, históricos 
y culturales que constituyen el testimonio de los esfuerzos y aspiraciones de generaciones 
precedentes que han contribuído al desarrollo religioso, cultural, social y hasta económico de 
la provincia en cuyo patrimonio nacimos y vivimos. 
     El Centro Histórico Cultural está integrado por tres áreas diferenciadas a las cuales les 
caben restricciones específicas al dominio privado, según el caso. 
Estas áreas son: 
a) Manzana de la misión salesiana: La mza. 247 es considerada como una totalidad por lo que 
toda obra de construcción, ampliación, refacción o refuncionnalización deberá ser proyectada 
en función de un proyecto que la integre. 
a1) Edificación histórica existente a conservar: Declarada Monumento Histórico Nacional por 
la resolución Nº 1901 del 17 de noviembre de 1986 de la Secretaría de Cultura del Ministerio 
de Educación y Justicia en su artículo 2º. 
a2) Edificaciones existentes y nuevas: Todas aquellas que perteneciendo a la manzana 
carecen de valor histórico y/o arquitectónico a preservar. 
 b) Plaza Adolfo Alsina: Según delimitación la mza. 237 declarada lugar histórico nacional por 
resolución Nº 1901 en su artículo 3º. 
 c) Área de influencia o entorno: Según delimitación mza. 257, 256, 246, 236, 226, 227, 320, 
330, 340 y 350 declarado entorno a los monumentos históricos nacionales por resolución Nº 
1901 en su artículo 3º. 
 
Artículo 2º: Delimitación: Según plano de zonificación anexo 4.3.1. y descripción detallada a 
continuación. 
 
 a) Manzana de la misión salesiana. 
a1) Edificación histórica: Mza. 247, parcelas 2, 3 , 4, 5 y 7 de acuerdo al plano de mensura 
116-75 y según resolución nacional actualizado según plano de mensura 103-83, mza. 247, 
parcelas 1, 2 9, 10, 11 y 12, 3a, 4, 5 y 7. (ver anexo 4.7 gráfico4). 
a2) Edificación existente y nueva: comprende las parcelas 6b, 6c, 6d, 6e, 6f y 9 de la mza. 
247 secc. A (ver anexo 4.7, gráfico4) 
 
B- PLAZA ADOLFO ALSINA: Comprende la Mza. designada catastralmente como Nº 237 de la 
Secc. A. 
 
C- AREA DE INFLUENCIA O ENTORNO: 
Mza. 257: todas las parcelas frentistas a la calle Rivadavia parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. 
Mza. 256: La parcela 8. 
Mza. 246: Todas las parcelas frentistas a la calle Colón parcelas 4,5,6, 7 y 8. 
Mza. 236: Todas las parcelas frentistas a la calle Colón parcelas 6, 5, 4e, 4d, y la parcela 4c 
frentista a la calle Buenos Aires. 
Mza. 226: la parcela 7. 
Mza. 227: Todas las parcelas frentistas a la calle Bs. As. parcelas 11, 12, 13a, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20a y 21. 
Mza. 320: la parcela 18. 
Mza. 330: Todas las parcelas frentistas a la calle A. Barros parcelas 9, 18, 18b, 17 y 16. 
Mza. 340: Todas las parcelas frentistas a la calle A. Barros parcelas 1, 26A, 24 y 23. 
Mza. 350: Parcela 1. 
 
Artículo 3º: 
Usos: 
A. MANZANA DE LA MISION SALESIANA: En la Mza. 247 (A1 y A2) los usos son los que se detallan 
en el anexo 4.7 gráfico5 (grilla de usos comerciales de la Mza. de la Misión Salesiana). 
B. PLAZA ADOLFO ALSINA: Espacio verde destinado a esparcimiento, recreación y paseo 
público. No se admiten usos comerciales. 
C. ÁREA DE INFLUENCIA O ENTORNO: "a reglamentar". 
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Artículo 4º: Estructura parcelaria: 
A- Mza. de la Misión Salesiana en toda la Mza ( rea a1, a2) Se mantendrá la estructura 
catastral existente, permitiéndose la unificación parcelaria. No se permitirá la subdivisión 
parcelaria excepto en lo que hace a la formación del corazón de manzana público como así 
también los pasillos y/o pasajes de acceso al mismo de acuerdo al gráfico 6 del anexo 4.7 y 
previa consulta por parte del Municipio a la Comisión Técnica Permanente del Patrimonio 
Cultural. 
B- PLAZA ADOLFO ALSINA: se mantendrá la estructura catastral existente. 
C- ÁREA DE INFLUENCIA O ENTORNO: Según lo establecido para A.C. (Área Central) y/o "A 
reglamentar". 
 
Artículo 5º: 
Servicios Públicos Obligatorios para nuevos fraccionamientos: 
Según lo establecido para A.C. (Area Central). 
 
Artículo 6º: 
Superficies edificables y alturas: 
A- Mza. de la Misión Salesiana 
A1- Edificación Histórica a conservar: F.M.O. y F.M.E. se mantendrán los coeficientes 
existentes, excepto en el patio del Colegio San Francisco de Sales en el cual se permitirá la 
construcción de locales con un F.M.O: 0,40. 
Se mantendrán las alturas existentes de los edificios de valor históricos, a excepción de las 
construcciones que se realicen en el interior del patio del Colegio San Francisco, las que no 
superarán el 50% de la altura interior de la fachada existente. 
Se deberá respetar la tipología histórica del patio central pudiendo estar organizado en uno o 
dos espacios abiertos. 
El marco del o de los patios estará definido por la presencia predominante de la fachada 
interior del Colegio, asegurándose las visuales hacia la torre del Colegio. 
Se liberará de toda edificación el perímetro de la Iglesia Catedral y la Sacristía (a excepción 
de las vinculaciones ya existentes en el Obispado y la Casa Parroquial) para asegurar un 
ángulo de visión adecuado que permita apreciar la fachada interior en toda su dimensión. 
Se mantendrá el nivel de paso del patio central. 
 
A2- Edificación existente y nueva: 
F.M.O.: 0,70 
F.M.E.: Se regular  mediante el F.M.O. y la altura máxima de edificación. 
H.máxima: La del Colegio San Francisco de Sales sin considerar la torre. 
H. Mínima: La del edificio del Obispado (aprox. 10,50 m.). 
Dichas alturas (máxima y mínima) serán las resultantes de medir el edificio histórico desde el 
nivel de acera hasta el nivel de la cornisa superior. 
Esta cota se podrán rebasar solamente con tanques de reserva de agua, salas de máquinas, 
chimenea, caja de escalera parapetos de azotea, los que una vez ejecutados no serán visibles 
desde la vía pública, debiendo quedar retiradas de las cuatro fachadas (frente, contrafrente y 
laterales) una distancia mínima de 2 m. 
 
B- Plaza Adolfo Alsina: No se admite ningún tipo de construcción, dado su característica de 
espacio verde y su valor botánico (por las especies arbóleas en ella implantadas). No podrán 
ubicarse cabinas telefónicas, kioscos ni cualquier otra estructuración en toda la superficie de 
la plaza. 
 
C- Área de Influencia o Entorno: 
 
F.M.O.   
F.M.E.  Según lo establecido en A.C. y/o "A Reglamentar". 
Alturas  
 
Artículo 7º: 
Fachadas - Líneas de Edificación - Salientes 
A- MANZANA DE LA MISION SALESIANA. 
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A.1- No podrán alterarse las edificaciones existentes quedando terminantemente prohibido 
cualquier modificación y/o demolición dada el carácter de Monumento Histórico Nacional. 
     Estas edificaciones deben ser conservadas integramente manteniendo sus características 
exteriores como interiores.  
En los casos en que nuevos requerimientos programáticos lo exijan, podrán efectuarse con la 
supervisión de: expertos nombrados por los propietarios, la Comisión Técnica 
Permanente del Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares 
Históricos, tal como lo dispone la Ley Nº 12.665 y su Decreto Reglamentario Nº 84.005/41. 
     Remodelación de locales, los servicios sanitarios y cocinas se adecuarán a las normas de 
habilitaciones vigentes con libre diseño de interiores, elección de materiales e 
instalaciones. 
 
A.2- La línea de Edificación (L.E.) deberá ser coincidente con la línea municipal (L.M.) en 
todo el plano de la fachada. 
     Las fachadas de frente, contrafrente y laterales que linden con espacios abiertos públicos 
o privados, serán tratados con criterio unificador que permita dar un marco coherente al 
conjunto. Los colores a emplear apoyarán el logro de tal finalidad, no se podrán proyectar 
volúmenes, balcones, toldos, marquesinas y anuncios que sobresalgan de la línea municipal. 
     Sobre las fachadas se podrán instalar acondicionadores de aire los que deberán estar 
previstos en el proyecto a fin de evitar que su posterior colocación atente contra los valores 
arquitectónicos de tal finalidad. 
 
C- ÁREA DE INFLUENCIA O ENTORNO: 
L.E  Según A.C. y/o a "reglamentar" 
Fachadas Salientes   
 
Artículo 8º: 
 
Disposiciones Especiales: 
a- Corazón de Manzana: La Mza. 247 es considerada como una totalidad por lo que toda obra 
de construcción de ampliación, refacción o refuncionalización deberá ser proyectada en 
función de un proyecto que la integre.  
Se deberá dejar libre el corazón de la manzana a efectos de materializar un paseo público (de 
acuerdo al gráfico6 anexo 
4.7) vinculando los patios pre-existentes y nuevos a un recorrido que integre los espacios 
abiertos entre sí, con la Plaza Adolfo Alsina y las calles del entorno. Se planteará una 
vinculación como mínimo del corazón de la manzana con cada una de las calles perimetrales: 
Colón, Irigoyen, Alvaro Barros y Rivadavia. 
     Dado que la manzana 247 est  unida a la calle Buenos Aires por Plaza Alsina (lugar 
histórico) se permitirán usos (Mza. 247 grilla de usos comerciales) que generen atracción de 
público, garantizando la integración de la manzana con la calle Buenos Aires. 
     A efectos de materializar el paseo público del corazón de la manzana los propietarios 
cederán el uso de las superficies libres de edificio es en el corazón de la manzana como así 
también pasajes de acceso al mismo. 
     Como retribución el Municipio extenderá la eximición del pago de derecho de construcción 
y una vez habilitado el edificio, todos los impuestos y contribuciones (fijar plazo). 
     Esta eximición ser  del 70% a los propietarios que cedan el uso del corazón de manzana y 
del 100% a los que cedan además el uso del pasaje de acceso al mismo. 
     Todo esto se perfeccionar mediante escritura pública e inscripción en el Registro de la 
Propiedad para cada uno de los predios afectados, estableciendo el Derecho Real de 
Servidumbre. 
     Con la materialización del paseo los edificios podrán tener acceso directo desde: la vía 
pública al corazón de la manzana, pasaje de acceso al corazón de la manzana y pasaje entre 
parcelas. 
     Las obras que demanden la materialización del paseo, como así también su mantenimiento 
estará a cargo del Municipio. 
 
b- Sótanos y Túneles: Los propietarios de parcelas en las cuales existan o se descubran 
sótanos o túneles o cualquier vestigio de valor arqueológico, deberá informar a la Comisión 
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Técnica Permanente del Patrimonio Cultural de su existencia para su estudio y registro, 
quienes así no lo hicieren serán pasibles de las sanciones correspondientes. 
 
c- Imitación de Estilos: No se permitirán construcciones imitativas de estilos ya que con ello 
se contraría el espíritu de las normas que es el de preservación y restitución del genuino 
patrimonial edilicio, libre de cualquier veleidad escenográfica y se permitirá en cambio la 
réplica arquitectónica documentada. 
 
d- Réplica Arquitectónica documentada: Serán permitidas réplicas arquitectónicas 
documentadas que se ejecuten de acuerdo a planos, fotografías y gráficos existentes en el 
Archivo General de la Nación o en otras colecciones públicas y/o privadas con autenticidad 
comprobable y reconocidas por la Comisión. Toda réplica deberá lucir en su fachada y 
facilmente visibles desde la vía pública, una placa cuyo texto certificará su carácter de 
réplica el modelo reproducido y el año de reproducción. En toda réplica arquitectónica 
documentada se utilizarán en lo posible elementos, materiales y tecnologías originales, a fin 
de lograr la máxima función didáctica que en las presentes normas se atribuye a la réplica. 
 
e- Protección a las edificaciones históricas: En toda nueva construcción, ampliación, 
refacción, etc., que se realice en parcelas linderas a edificaciones con valor histórico, los 
propietarios, proyectistas y directores de obra deberán tomar todas las precauciones 
necesarias y adoptar las mejores soluciones técnicas para conservar, proteger y no provocar 
daños a los Monumentos Históricos. 
 
f- Veredas, Señalización, Anuncios, Carteles Luminosos o no, etc:  "A Reglamentar". 
 
 
 
SECCION III: OTRAS AREAS Y/O EDIFICIOS A PRESERVAR "A Reglamentar" Ord. 1913/85. 
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CAPITULO 2: R1  _  RESIDENCIAL – SERVICIOS Y COMERCIO 

Art.1:   Carácter: residencial, Servicios y Comercio 

Art.2:   Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3) 

Art.3:   Usos: Ver grilla de usos comerciales (Anexo 4.5) 

Art.4: Parcela mínima:  

  Sup. Mín. de  parcela:  250m2. 

  Frente Mín. de parcela:  10m. 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales, 

enripiado y forestación a línea. 

Art.6:   Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 250m2. 

F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.70   

   En ningún caso la superficie libre será menor a 24m2. 

   F.M.E.: (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 1.80   

   

 Parcelas iguales o mayores a 250m2 de superficie. 

         F.M.O. 0.70 

         F.M.E. 1.80 

 

 Altura: Sin límite de altura. 

 

 Unificación de parecelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del 

presente Código. 

Art.7:   Retiros:  

 Retiro de Frente y Lateral: no se establecen 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 

 

Art.8: Salientes de fachada: de acuerdo a lo establecido en el código de edificación. 

 

Art.9: (Ordenanza 6325/08) 

Afectación: como R1  las Parcelas 3A, 3B, 3C y 3D de la manzana 276, SECCION A. 

 Parámetros Urbanos: 

 F.M.O: 0.7. 

 F.M.E: 1.8. 

 Altura máxima de Edificación: 7.00m. 

 Factibilidad de Servicios: Conexión de cloacas, agua, desagües pluviales y servicio 

eléctrico. 

 Densidad Poblacional: 300 hab/ha. 
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CAPITULO 3:   R2  _  RESIDENCIAL 

 Art.1: Carácter: Residencial uso predominante vivienda individual y/o colectiva con o sin servicios 

profesionales anexos a la vivienda propia. Tejido urbano abierto que se materializa con retiro de 

frente, espacio verde en aceras, limite de altura y bajos coeficientes de ocupación y edificación. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales. (Anexo 4.5). 

Art.4: Parcela mínima:  

  Sup. Mín.de parcela: 300m2. 

  Frente Mín.de parcela: 12m. 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales, 

enripiado y forestación a línea. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 300 m2 de superficie. 

  F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0,60.  

  En ningún caso la superficie libre será menor a 36 m2. 

  F.M.E. (Sup. Parc. + Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.70. 

 Parcelas iguales o mayores a 300m2. 

   F.M.O.: 0,60. 

   F.M.E.: 0,70 

 

 Altura máxima: 7.00m. 

 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 

Art.7: Retiros:  

 Retiro de  Frente: 3.50 m de la L.M. según lo establecido en el Art. 34, 35 y 36 del 

TÍTULO I del presente Código. 

 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 

 

Art.8: (Ordenanza 6894/10) 

Reforzando el carácter de baja densidad de la zona, se permite un máximo de dos unidades 

funcionales por lote, con una unidad de estacionamiento por unidad funcional. 

(Ordenanza 8077/18) 

En terrenos mayores a 450m² se puede incorporar (1) una unidad funcional adicional; 

posibilitando adicionar (1) una unidad cada 150m² de superficie de terreno; en todos los casos se 

debe cumplir con el F.M.O. y F.M.E. correspondiente a la parcela y previendo como mínimo (1) 

un módulo de estacionamiento por cada unidad funcional 

 

NOTA: En la parcela 19, Chacra 001 sección A, no se permitirá la ejecución de más de una (1) vivienda 

funcional por lote, resultante del cambio de zonificación a R2. (Ordenanza 7976/18) 
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SECCION I: PROYECTO ESPECIAL, CALLE CARDENAL CAGLIERO 

 
Carácter: La calle Cardenal Cagliero, entre B. Ituzaingó y su intersección con la Av. Rivadavia, 
es una vía de circulación secundaria derivadora de una vía primaria según se observa en el 
plano de estructura urbana anexo 4.4. Para poder materializar la calle Cagliero en el sector 
mencionado como derivadora, y para conservar y jerarquizar el 
carácter residencial de la zona se adopta el proyecto especial I que forma parte del presente 
Código como anexo 4.7, gráfico7. 
 
Premisas y funciones del Proyecto: 
a) Reducción ancho de calzada: La distancia existente entre las líneas municipales es de 37.00 
m. siendo esta medida excesiva para una circulación de carácter secundario, lo que trae 
aparejado inconvenientes en el tránsito vehicular generando un aumento desmedido de la 
velocidad. 
b) Disminución velocidad de circulación: Vía de doble mano con trazado diagonal que 
desemboca en ambos extremos a vías primarias de circulación de doble mano,    
incrementándose los puntos de conflicto en el nudo vial. 
c) Revalorización espacios verdes y estacionamiento: El sector se encuentra localizado en la 
zona R2 de uso residencial con tejido urbano abierto materializando el mismo con espacios 
verdes incorporados especialmente al uso público. 
 
Proyectos según permisas: 
a) Reducción ancho calzada: la calzada se reduce: 
a.1. Aumentando el ancho de aceras, las que se destina a franja verde para forestación a 
línea y parquización. 
a.2. Creando isletas parquizadas que separan vías de circulación de área de estacionamiento 
y acceso a parcelas frentistas a Cagliero. 
b) Disminución velocidad de circulación: Se reduce la velocidad con las siguientes pautas de 
diseño: 
b.1. Reducción del ancho de calzada. 
b.2. Trazado serpenteado. 
c) Revalorización espacio verde: Se adopatan los siguientes criterios: 
c.1. Aumentos de las superficies destinadas a franja verde e isletas para parquización y 
forestación. 
c.2. Aumento sup. plazoleta Cardenal Cagliero. 
 
Modificaciones a analizar, a reglamentar: 
1) Avenida Don Bosco: Dar o no carácter de comercial (usos restringidos) dado el gran sector 
que abarca sin servicios y posible continuación con su prolongación A. Argentina. 
2) Barrio 14 de Marzo: Incorporar el barrio a otra zonificación o área frentista a Leloir 
continuar con zona C.1. Propuesta a Comisión Consultiva. 
 
3) Incorporación de usos comerciales restringidos en R2 (Ceferino Namuncurá) explotados por 

propietarios de viviendas Usos Comerciales anexo vivienda.  
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CAPITULO 4: R3  _  RESIDENCIAL SERVICIOS Y COMERCIOS 

 

 Art.1: Carácter: residencial con servicios (sustento familiar) anexo a vivienda propia, concentrándose 

los usos comerciales sobre vías primarias de circulación dado que conforman los accesos y 

egresos a los distintos barrios revalorizando estas vías con respecto a las vías terciarias de 

distribución interna y de trazados irregulares. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales (Anexo 4.5). 

Art.4: Parcela mínima:  

  Sup. Mín. de parcela: 250m2. 

  Frente Min. de parcela: 10m. 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, enripiado, forestación a línea y/o parquización, 

cloacas. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 250 m2 de superficie. 

   F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.60.  

En ningún caso la superficie libre será menor a 24m2. 

   F.M.E. (Sup. Parc. + Sup. Parc. Mínima) / 2 x 0.70  

 

 Parcelas iguales o mayores a 250m2. 
   F.M.O. 0.60. 

   F.M.E.: 0,7 

 

 Altura: no se establece 

 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 

Art.7: Retiros:  

 Retiro de Frente y lateral : no se establecen  

 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 

 

 
Art.8: Salientes de fachada: Según lo establecido en el Código de Edificación. 
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SECCION I: PROYECTO ESPECIAL, Apertura Av. Basilio Villarino (Costanera) en el sector 

comprendido por las calles Hildeman-Monseñor Esando y ampliación con proyecto de 

urbanización en el Bº San Martín. 

 
Carácter: La Av. Basilio Villarino (Costanera) es una vía primaria de circulación según se 
observa en el plano de Estructura Urbana, anexo 4.4; la que debe ser consolidada como tal 
previendo su apertura desde el puente Bº Villarino hasta el Bº San Martín. Dado que el sentido 
de crecimiento de la Planta Urbana es río arriba, se propone la ampliación del Bº San Martín a 
través de una propuesta urbanística municipal previéndose anticipadamente la traza de calles 
y determinación de espacios verdes y reservas fiscales tendiendo a una integración y 
desarrollo armónico con la planta urbana existente (ver plano de urbanización anexo 4.7, 
gráfico 8). 
 
           Premisas y fundamentación del Proyecto. 
 
a- Desarrollo Turístico Costero: Para ello se proyecta una Costanera más ancha que la actual 
(B. Villarino y Fco. de Viedma) que permita en la franja costera desarrollar   actividades 
relacionadas con la recreación, esparcimiento y turismo. Mantener un ancho de costanera 
promedio no inferior a 90 m. respetando de ser posible las construcciones existentes para 
evitar su demolición. 
b- Vinculación de la planta urbana: vincular el sector del Bº San Martín con el resto de la 
ciudad a través de la Costanera, pasando por debajo del puente, sin atravesar la Ruta 
Nacional Nº 3. Lograr el mejor uso del equipamiento puntual urbano por toda la ciudad, 
integrando a través de una vía primaria (Costanera) el equipamiento existente en ese sector 
equipamiento educativo (Universidad, Colegio primario y secundario), equipamiento 
deportivo, polideportivo, camping municipal, equipamiento recreativo: parque A.M.A., 
equipamiento turístico: desarrollo del área costera. 
c- Preservación y revalorización del medio ambiente: plantear una urbanización que 
contemple una trazado de calles que acompañe el recorrido del río (recuperando la idea   
original de Viedma con trazado perpendicular a la costa) para lograr una propuesta más 
interesante que la que propone el damero, pero con las ventajas de éste, en continuidad de 
la trama y de lectura fácil de las calles. Respetar la vegetación existente incorporándola a la    
Urbanización en la mayor medida posible, teniendo en cuenta el relevamiento de la 
vegetación y la restitución de la foto aérea de 1985. Evitar que el planteo lineal del barrio 
(acompañado de ribera) lleve a las alternativas costanera,ex ruta 3, respetando la barrera 
forestal existente. 
 
Proyecto según premisas: 
 
a- Se proyecta un boulevard que cumpla la función de espina dorsal del barrio. La traza del 
mismo coincide con la barrera forestal existente de 200 m. de largo. El ancho propuesto es de 
dos calzadas de 8 m. y una rambla de 14 m. de forma de destinarla a diversos usos. 
b- La traza de la Av. Costanera contempla hechos existentes tratando de mantenerlos en lo 
posible, siendo por ésto que en determinados sectores la franja costera se amplía. La Av. es 
considerada además un vía con sentido recreacional o de paseo internándose en el parque de 
A.M.A., prosiguiendo por el camping-polideportivo hasta encontrarse con la calle M. Esandi. 
c- Las zonificaciones propuestas para el área son R3, R4b, ARP5: concentrando a lo largo del 
Boulevard los edificios destinados a equipamiento comunitario, escuela primaria y secundaria, 
guardería, jardín de infantes, estafeta postal, plaza, centro de aprovisionamiento y comercio 
en general. En esta zona se admitirán factores de ocupación y edificación más elevados que 
en el resto del área, sin establecer retiros de la línea municipal. 
 
Disposiciones Especiales: 
 
a) Zonificación: Las reglamentaciones para la zona R3, C2 y ARP5 son las establecidas en Cap. 
4, Cap.8 y Cap.14 del Título II respectivamente. 
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CAPITULO 5: R4  _  RESIDENCIAL Y SERVICIO AL TURISMO  

(Ordenanza 6336/08) (Ordenanza 7317/12) 

Art.1: Carácter: Área que por su localización lindera a la costa del río, se propicia como área de apoyo 

para el desarrollo turístico incorporando usos comerciales restringidos que presten un servicio a 

los turistas conservando las características de la zona en cuanto a tejido urbano abierto, con 

retiros de frente y perfil aterrazado. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales (Anexo 4.5). 

Art.4: Parcela mínima:  

  Sup. Mín. de parcela: 450 m2. 

  Frente Mín. de parcela: 15m. 

 Art.5: Servicios Públicos obligatorios: para todo nuevo fraccionamiento se exigirá alumbrado público, 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales, 

enripiado, forestación y/o parquización. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 F.M.O.: 0.5 

 F.M.E.: 1.5 
 

 Retiro de Frente: 5.00 m. 

 Retiro de fondo: 5.00 m. el mismo podrá ser ocupado por locales de servicio que no 
superen los 2.80m de altura o en caso de cubiertas con pendiente no deberá superar 
los 3.50m 
 

La construcción deberá desarrollarse dentro de los límites de un perfil de fachada 

determinado por los retiros, altura máxima de fachada y planos inclinados según croquis 

que consta en Gráfico de Anexo 4.7 – Gráfico 3 . La altura máxima admitida será la que 

resulte de respetar este perfil indicado. 

Para las parcelas que superen el lote mínimo se establece: 
 
a) Que aquellos proyectos cuya altura supere los 11.50 m de altura, deberán ajustarse a los 

retiros laterales previstos para las construcciones en torres. 
b) Como altura máxima edificable 18.00 m sobre el nivel de cordón y dentro del perfil edificable. 
 
Para construcciones de viviendas multifamiliares, que proyecten locales de servicios al turista en 
Planta Baja, se podrá aumentar en un 20% el F.M.E. 
 
(Ordenanza 8077/18) Para la utilización del porcentaje adicional del 20% del F.M.E. el local 
comercial de servicio al turismo proyectado debe tener una superficie mayor a 36m². 
El aumento de porcentaje de F.M.O. admitido por premios es como máximo del 20%, ya sea por 
local comercial o por unificación de parcelas, los premios en ningun caso son acumulativos. 
 

Art.7:   Estacionamiento mínimo: 
 

 a) Viviendas: se deberá contar con un módulo de estacionamiento, por unidad funcional. 
 b) Otros usos: se mantiene la vigencia del porcentaje de estacionamiento establecido en el  
Código. 
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R4 - ANEXO I 

PERFIL EDIFICABLE 
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CAPITULO 6:  
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CAPITULO 7: C1  _  CORREDOR 1: COMERCIO Y SERVICIOS 

 

Art.1: Carácter: corredor comercial y de servicios a escala urbana. Vías primarias que actúan como 

ejes estructurantes del asentamiento de actividades, con un proceso de consolidación y 

concentración de equipamiento a escala urbana, con un alto grado de mixtura de usos que la 

diferencia del resto de la trama urbana. Estas vías se transforman en corredores de servicios y de 

vinculación con la ciudad. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver Grilla de Usos Comerciales. (Anexo 4.5).  

Art.4: Parcela Mínima:  

 Sup. Mín.de parcela: 450m2. (Ordenanza 8077/18) 

 Frente Mín.de parcela:  15m. (Ordenanza 8077/18) 

  

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales, 

enripiado, forestación a línea. 

 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 250m2 de superficie. 

  F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.70 

  F.M.E. (Sup. Parc. + Sup. Parc. mínima) / 2 x 1.80    

 

 Parcelas iguales o mayores a 250 m2. 

  F.M.O.: 0.70. 

  F.M.E.:1.80. 

 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 

 Altura: Sin limite. 

 

NOTA: La Mza. 440 B pc1 Secc. B quedará afectada a la zona C1 pero deberá  cumplir con 

los retiros, coeficientes de edificación y ocupación, y altura máxima correspondientes a 

la zona R2 para no modificar las características urbanas del área ya consolidada. 

(Ordenanza 3046/94) 

Art.7: Retiros: 

 Retiro de frente: No se establecen. 
 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 
 

Art.8: Salientes de fachada: Según lo establecido en el Código de Edificación. 
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CAPITULO 8: CORREDOR 2: COMERCIO Y SERVICIOS 

 

Art.1: Carácter: Corredor comercial y de servicios a escala de barrio. Vías secundarias que actúan como 

ejes estructurantes del asentamiento de actividades, con un proceso de consolidación y concen-

tración de equipamiento a escala de sector con una mixtura de usos, que la diferencia del resto 

de la trama. Estas vías se transforman en corredores de servicios y abastecimiento del barrio. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales (Anexo 4.5).  

Art.4: Parcela mínima:  

 Sup. Mín.de parcela: 450m2. (Ordenanza 8077/18) 

 Frente Mín.de parcela: 15m. (Ordenanza 8077/18) 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales, 

enripiado y forestación a línea. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 250 m2 de superficie. 

  F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.70 

  En ningún caso la superficie libre será menor a 24m2. 

  F.M.E. (Sup. Parc. + Sup. Parc. mínima) / 2 x 1.80 

 

 Parcelas iguales o mayores a 250m2. 

  F.M.O.: 0.70 

  F.M.E.: 1.80 

 

 Altura: Sin limite. 

 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 

Art.7: Retiros: 

 Retiro de frente: No se establecen. 
 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 

 
 

Art.8: Salientes de fachada: Según lo establecido en el Código de Edificación. 
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CAPITULO 9: UM  _  USO MIXTO  _  TALLERES Y SERVICIOS 

 

Art.1: Carácter: Zona predominantemente industrial, de servicio y depósito a escala urbana, por lo que 

su localización se desarrollará en áreas especiales periféricas o sobre vías principales de acceso a 

la ciudad, admitiéndose la convivencia de usos diversos (industriales, depósitos, servicios, 

comercio y vivienda). 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales (Anexo 4.5).  

Art.4: Parcela mínima:  

  Sup. Mín.de parcela: 600 m2. 

  Frente Mín.de parcela: 15 m. 

 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento alumbrado público y 

domiciliario, fuerza motriz (F.M.), agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, 

desagües pluviales, enripiado y forestación a línea. 

 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 600m2 de superficie. 
F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.60. 

En ningún caso la superficie libre será menor a 45m2. 

F.M.E. (Sup. Parc. + Sup. Parc. mínima) / 2 x 1   

 

 Parcelas iguales o mayores a 600m2. 
F.M.O.:0.60 

F.M.E.:1.00 

 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 

 Altura: Sin limite. 
 

Art.7: Retiros:  

 Retiro de frente: No se establecen, a excepción de la zona de Uso Mixto Correspondiente a 
Av. Caseros donde se establece un retiro mínimo de 6.00 m. 
Retiro lateral: No se establecen. 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 
 

Art.8: Salientes de fachadas: Según lo establecido en el Código de Edificación. 

NOTA: En los establecimientos industriales que cuenten con superficies libres importantes, se 

recomienda la parquización de la misma y la forestación perimetral. 

NOTA: (Ordenanza 4778/18) Establecer un retiro minimo obligatorio de 5 mts de frente en las parcelas 
frentistas a RP N°1 resultantes del fraccionamiento de la parcela denominada catastralmente como  
18-1-A-088-01A, ubicada en el Barrio Lavalle  
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CAPITULO 10: UME   _  USO MIXTO ESPECIAL 

 

Art.1: Carácter: Zona en la que se estimula el establecimiento de industrias inocuas y tolerables, 

depósitos, fraccionadoras y servicios. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales. (Anexo 4.5). 

Art.4: Parcela mínima:  

 Sup. Mín.de parcela: 450 m2. 

 Frente Mín.de parcela:  15 m. 

 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: para todo nuevo fraccionamiento alumbrado público y 

domiciliario, fuerza motriz (F.M.), agua potable por red, gas por red, cloacas, cordón cuneta, 

desagües pluviales, enripiado y forestación a línea. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 450m2 de superficie. 

  F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.6 

  En ningún caso la superficie libre será menor a 45m2. 

  F.M.E. (Sup. Parc. + Sup. Parc. mínima) / 2 x 1. 

 

 Parcelas iguales o mayores a 450m2. 
  F.M.O.: 0.6 

  F.M.E.:1.00 

 

 Altura: Sin limite. 
 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 
 

Art.7: Retiros: 

 Retiro de frente y lateral: No se establecen. 
 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 
 

Art.8: Salientes de fachadas: Según lo establecido en el Código de Edificación. 
 

NOTA: En los establecimientos industriales que cuenten con superficies libres importantes se 

recomienda la parquización con riego de las mismas y la forestación perimetral.  
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CAPITULO 11: UP  _  USO PUBLICO 

 

Art.1: Carácter: Recreación, esparcimiento, parquización y servicios al turismo de carácter público o 

controlado con participación del sector privado. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales, (Anexo 4.5).  

Art.4: Parcela mínima: 2has. 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, enripiado, agua potable por red, enripiado, forestación perimetral y parquización.  

Art.6: Superficie edificable y alturas: " a reglamentar" 

Art.7: Retiros: No se establecen. 

 

NOTA: En la zona de reserva de ruta y en espacios verdes paralelos a calles colectoras se recomienda la 

forestación y parquización continua a las mismas. 

 En el resto de las zonas se recomienda el inicio de un programa de forestación anual con 

especies variadas, mediante el asesoramiento de los organismos municipales y provinciales 

específicos. 
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CAPITULO 12: I  _  INDUSTRIAS 

 

Art.1:  Carácter: Parque Industrial, asentamiento de industrias relacionadas con la producción 

agrícola-ganadera. 

Art.2:  Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3) de acuerdo a lo establecido en la Ley 

657/71. 

Art.3: Las normas de uso, ocupación y subdivisión son dictadas por  el Organismo Administrador 

mediante reglamentaciones particulares por atribuciones específicamente contenidas 

por la Ley nº 657/71 y Ley nº 200/61. 

Art.4: Toda edificación nueva, ampliación y/o modificación de construcciones existentes que se 

realicen en el Parque Industrial deberán contar previamente a la iniciación de la obra del 

correspondiente permiso de construcción según lo establecido en el Código de Edificación de la 

ciudad de Viedma. 

 

 

{  
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CAPITULO  13: ARU  _  AREA DE RECUPERACIÓN URBANA 

 

Art.1: Carácter: Vivienda y servicios, área en consolidación con problemas de nivelación que traen 

aparejados inconvenientes en los servicios que se prestan. Para mejorar esta situación es 

necesario realizar un plan de recuperación. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales, (Anexo 4.5). 

 Art.4: Parcela mínima: 

 Sup.  Mín. parcela:  300m2. 

 Frente mín. parcela: 10m. 

 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: para todo nuevo fraccionamiento alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, enripiado y forestación a línea. 

 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 300m2 de superficie 

 F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.60 

En ningún caso la superficie libre será menor a 24m2. 

  F.M.E. (Sup. Parc. + Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.70  

   

 Parcelas iguales o mayores a 300 m2 

  F.M.O. 0.60 

  F.M.E. 0.70 

 

 Altura: Sin limite. 

 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 

Art.7: Retiros: No se establecen solo se ajustarán al cumplimiento del F.M.O. 

Art.8: Salientes de fachadas: Según lo establecido en el Código de Edificación. 

 

NOTA: En esta área se deberán mejorar las condiciones generales de habitabilidad, recurriendo a todos 

los medios necesarios para resolver los actuales problemas de nivelación y de redes de servicios 

faltantes a través de un programa de planificación. Asimismo se auspiciarán planes de vivienda por 

esfuerzo propio, ayuda mutua y crédito laboral mediante acciones conjuntas con los vecinos. 
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CAPITULO  14: ARP  _  AREA DE RECUPERACIÓN PAISAJISTICA 

 

Art.1: Carácter: Zona de recuperación y preservación del paisaje, procurando optimizar las acciones 

que contribuyan a su embellecimiento y aumento de los valores turísticos de dichos recursos. 

Expansión de la ciudad ya sea como Parque Urbano, balneario, recreación y/o esparcimiento. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3) sectorizado en ARP1, ARP2, ARP3, ARP4 y 

ARP5. 

Art.3: Disposiciones Especiales para cada Sector: 

 

 ARP1: 

 Delimitación: Sector comprendido entre las calles J. M. Guido y Urquiza. 

 Carácter: Actividades culturales, esparcimiento y plaza  cívica. 

 Usos Permitidos: Plaza Cívica, exposiciones al aire libre, equipamiento simbólico de adhesión 

al origen fundacional como "Puerto Sur", pequeños anfiteatros a cielo abierto, recorridos peato-

nales y lugares para descanso (bancos). 

 

 ARP2: 

 Delimitación: entre Urquiza y Bvd. Ituzaingó, entre continuación Moreno y Belgrano. 

 Carácter: esparcimiento y recreación, predominantemente infantil. 

  Usos permitidos: equipamiento de parque urbano con juego para niños, recorridos peatonales 

y lugares para descanso (bancos).Calesita, trencito sobre vías para niños de la primera infancia. 

Kiosco, uno vinculado al parque infantil y otro relacionado con el Parque Belgrano, próximo al 

embarcadero (existente). 

 

 ARP3: 

Delimitación: entre el Bvd. Ituzaingó y Club Náutico entre Bvd. Ayacucho y puente Basilio 

Villarino. 

 Carácter: Deportivo y de esparcimiento. 

Usos permitidos: Canchas de Vóley, canchas de bochas, bicidromo, bajada para lanchas, 

confitería sin servicio de comidas y/o heladerías sin elaboración en la franja de 60 m., a contar 

desde la escalera frente al Club Náutico hacia el centro de Viedma o en la franja aledaña al 

puente nuevo. 

(Ordenanza 5173/02) 

Alquiler de bicicletas, metegoles, camas elásticas, juegos inflables; alquiler de autos a 
batería y cuatriciclos de baja cilindrada en circuitos delimitados y cercados; alquiler de 
patines y patinetas y circuito de minigolf." 
 

 

 ARP4: 

Delimitación: Entre Guido y Belgrano, entre continuación Moreno y Bvd. Ayacucho. 

 Carácter: Balneario y esparcimiento. 

Usos permitidos: En el edificio municipal existente confitería con bar, chopería, kiosco, 

heladería sin elaboración, oficina de informes al turismo, acuario cubierto y al aire libre. 

Escuela Náutica (existente), Kiosco en Bº Ayacucho y Costanera, baños públicos, (uno existente 

y otro grupo sanitario en zona próxima al Bvd. Ayacucho). 
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 ARP5: 

 Delimitación: entre puente Basilio Villarino y Chacra 003. 

 Carácter: servicios al turismo, recreación, esparcimiento deportivo. 

Usos Permitidos: restaurante, bar, confitería, pizzería, parrilla y kiosco. Juegos para niños y 

adultos, recorridos peatonales y lugares para sentarse, patinodromo, juegos mecánicos para 

chicos (no electrónicos). Bajada de lanchas. 

 

Art.4: Ocupación, superficie edificable y altura: Todos los equipamientos, instalaciones o edificios a 

construirse en la zona ARP deberá ajustarse a las pautas de proyecto que fije el Municipio a 

través de la Secretaría de  Obras y Servicios Públicos (Urbanismo). Los proyectos deberán ser 

ejecutados por el Municipio o seleccionados a través de concursos de anteproyectos. 
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CAPITULO 15: RQ  _  RESIDENCIAL QUINTAS 

 

Art.1: Carácter: Residencial casas quinta exclusivo. 

Art.3: Usos: Exclusivamente residencial, no se permiten usos comerciales.  

Art.4: Parcela mínima: 

 Sup. Mín. parcela: 1.250m2. 

 Frente mín. parcela: 25m. 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: para todo nuevo fraccionamiento alumbrado público y 

domiciliario, agua potable, enripiado, forestación y parquización. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 F.M.O. 0.3 
 

 F.M.E. 0.3 
 

 Altura: Sin limite.      
 

 
Art.7: Retiros: 

 Retiro de frente: 10.00 m  

 Retiro lateral: de ambos laterales 8.00 m minimo cada uno 
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CAPITULO 16: SR  _  SERVICIO DE RUTA 

 

Art.1: Carácter: Zona lindera a ruta nacional Nº3 donde se estimula la concentración de servicios, 

talleres y depósitos de apoyo al tránsito vehicular de ruta. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: De acuerdo a grilla de usos comerciales (Anexo 4.5). 

Art.4: Parcela mínima:  

 Sup. Mín. parcela: 600 m2. 

 Frente mín. parcela: 15 m. 

Art.5: Servicios Públicos obligatorios: para todo nuevo fraccionamiento alumbrado público y 

domiciliario, fuerza motriz (FM), agua potable por red, enripiado parquización y forestación.  

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 Parcelas menores a 600m2, de superficie. 

  F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.6   

              En ningún caso la superficie libre será menor a 90 m2. 

  F.M.E. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 1,00 

 

 Parcelas iguales o mayores a 600 m2.  

F.M.O.: 0.60     

F.M.E.: 1.00 

 

 Altura: Sin limite. 

 

 Unificación de parcelas: según lo establecido en el art. 30° del TÍTULO I del presente 

Código. 

 

 
   Art.7: Retiros: 

 Retiro de frente: mínimo 6.00 m. 

 

 Retiro lateral: de un lateral mínimo de 3.00 m. Las parcelas existentes de menos de 

15.00 m de ancho, podrán optar por no dejar el retiro lateral mínimo de 3.00 m.  

 

 Retiro de fondo: Según los Art. 31, 32 y 33 del TÍTULO I del presente Código. 

 

NOTA: (Ordenanza 4778/18) Establecer un retiro minimo obligatorio de 3.60m de frente en las parcelas 

frentistas a Calle Los Corales, resultantes del fraccionamiento de la parcela denominada 

catastralmente como 18-1-A-881-01, ubicada en el Barrio Parque Independencia.  
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CAPITULO 17: UC  _  USO CONDICIONADO 

 

Art.1: Carácter: Estas áreas se ocuparán cuando en zonas adyacentes se verifique una ocupación 

mínima con mejoras en el 70% de las parcelas creadas y sus condiciones de uso, ocupación y 

subdivisión serán los de éstas, así como también los servicios obligatorios a cumplir para futuros 

fraccionamientos. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 
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CAPITULO  18: RU  _  RESERVA URBANA 

 

Art.1: Carácter: Estas áreas son evaluadas como de ocupación urbana futura con posterioridad a las 

áreas de usos condicionado (U.C.) y cuando en estas últimas se verifiuqen ocupadas con mejoras 

el 70% de las parcelas creadas solo se registran en el presente ordenamiento como de 

accesibilidad fisica aceptable para usos urbanos futuros. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 
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CAPITULO  19: UR  _  USO RURAL 

 

Art.1: Carácter: Estas áreas son evaluadas como de ocupación futura y sus condiciones de uso, 

ocupación y subdivisión serán establecidas por el organismo de aplicación del presente Código, 

previo análisis, evaluación y propuesta del área de Planeamiento Municipal y/o de la 

Subsecretaría de Vivienday desarrollo Urbano de la provincia de Río Negro, previamente a esto se 

requerirá un informe al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería de Río Negro sobre la 

capacidad productiva o no del área que se pretende fraccionar o cambiar de uso (explotación 

agrícola-ganadera).  

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 
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CAPITULO 20: R2C  _  AREA RESIDENCIAL TURISTICA (R4C) (Ordenanza 3448/97) 

Art. 1: Carácter: Residencial predomínate, área que por su localización, lindera a la costa del río en su 

zona de balneario, se propicia como área de apoyo para el desarrollo turístico a través de la 

incorporación de usos comerciales restringidos que presten un servicio a los turistas 

conservándose las características especiales de la zona en cuanto al tejido urbano abierto, las 

bajas alturas y coeficientes de edificación así como en la calidad constructiva de sus 

edificaciones. 

Art. 2: Delimitación: Según plano de zonificación Anexo 4.3. 

Art. 3: Usos: De acuerdo a lo especificado en el presente artículo: 

a) Zona R 4c : parcelas frentistas a la Avenida Francisco de Viedma y Avenida   
   Basilio Villarino entre 25 de Mayo y José‚ María Guido:   
Usos admitidos: casa de fotografía, venta y revelado, antigüedades, artesanías y galería de 
arte/ venta de productos regionales artesanales / heladería / confitería / chocolatería / 
restauran / confitera / pizzería / cervecería / parrilla / salón de té‚ y casa de tortas / café‚ 
concert / agencias de viajes / y casa de cambios (sin servicio de transporte de pasajeros) / 
exposiciones culturales / locutorio y estafeta postal. Los usos mencionados solo permiten la 
venta de los productos terminados, no admitiéndose la elaboración y/o depósitos de los 
mismos. No se admiten usos administrativos sean estos de carácter público o privado.  
 
b) Zona R 2c : parcelas no frentistas a la Avenida Francisco de Viedma y   
  Avenida  Basilio Villarino entre 25 de Mayo y José‚ María Guido:  
 Usos admitidos: Todos los enumerados en a), los correspondientes a la zona R2. 

 
Art. 4: Parcela Mínima: Parcelas no frentistas a Avenida Francisco de Viedma y Avenida Basilio Villarino 

entre 25 de Mayo y José María Guido: 

Sup. Min. de parcela: 300 m2. 

Frente Mín. de Parcela: 12 m. 

 

Art. 5: Toda parcela comprendida en la zona R2C que se incorpore a los nuevos usos admitidos, deberá 

obligatoriamente conectar sus instalaciones a las redes de infraestructura existentes (red de 

agua y red cloacal específicamente). 

 

Art. 6: Superficies edificables y alturas: Parcelas no frentistas a Avenida Francisco de Viedma y 

Avenida Basilio Villarino entre 25 de Mayo y José María Guido: 

 F.M.O.: 0.60.   

 F.M.E.: 0.70. 

 Altura Máxima: 7.00 m 
 

Art. 7: Retiros: Parcelas no frentistas a Avenida Francisco de Viedma y Avenida Basilio Villarino entre 

25 de Mayo y José María Guido: 

 

 Retiros de frentes: 3.50 m de línea municipal. 
 

Este retiro deberá ser parquizado para su incorporación visual al entorno. Los elementos de 

seguridad como rejas podrán materializarse sobre línea municipal. La altura máxima del 

enrejado será de 1.80 m y podrá fijarse  sobre un muro que no supere los 0.30 m de altura. 
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Art. 8: Carteles y Toldos: La identificación de los Usos o Comercios existentes deberán ser resueltos 

integralmente con la fachada de la construcción pasando a ser un elemento más de la misma, o 

dentro del sector de retiro obligatorio. 

Queda prohibida la ubicación de Carteles identificatorios y/o publicitarios en las aceras. El 

mismo criterio adoptado para los carteles rige para la ubicación de toldos. 

 

Art. 9: Aceras: Es obligatoria la construcción y terminación de las aceras con materiales 
antideslizantes, quedando terminantemente prohibido los desniveles en sentido transversal. 
Es obligatorio construir en las esquinas recesos para discapacitados, de acuerdo a las normas 
vigentes al respecto.  

 Es obligatoria la construcción de cazuelas para arbolado las que serán cuadradas de 0,80 m 
de lado y distarán 0,20 m del cordón. Los bordes de estas cazuelas se protegerán con un 
cordón de 0,10 m de espesor que no podrá sobrepasar el nivel de vereda. La distancia de 
entre huecos deberá ser de 5,00 m.  

 Es obligatoria la plantación de especies arbóreas adecuadas, las que serán determinadas por 
la oficina técnica correspondiente del municipio previa solicitud expresa.  

 
Art. 10: De los terrenos baldíos: Para todo terreno baldío que se encuentre en esta zona es 

obligatorio:  
1) Construcción y terminación de las veredas de acuerdo al artículo 9º de la presente 
Ordenanza.  
2) Mantenimiento, limpieza y desmalezamiento. 
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CAPITULO  20: APP - AREA DE PRESERVACIÓN PAISAJISTICA, HISTÓRICA Y 

CULTURAL (Ordenanza 4055/01) 

Art. 1: Carácter: Zona de recuperación y preservación del paisaje como de los hechos existentes 
(muelle, casas del ferrocarril, usina vieja, etc); procurando optimizar las acciones que 
contribuyan a su embellecimiento y aumento de los valores turísticos de dichos recursos. 
Expansión del área como parque urbano, recreación, esparcimiento, equipamiento turístico. 

 
Art. 2:  Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 
 
Art. 3: Usos: restaurant, confitería, cafetería, parrilla, salón de té y tortas, venta de productos 

artesanales, galería de arte, sala de convenciones, museos, auditorium, sala de 
espectáculos. 
Hotelería: se evaluará la propuesta, la localización y la implantación en el terreno a fin de 
determinar su factibilidad. 
La parcela 8 de la Ch 002 Secc B se destinará exclusivamente  para la localización de clubes 
y/o asociaciones destinadas a actividades náuticas. 

 
Art. 4: Parcela mínima:  

 
Sup. Min. De Parcela: 700 m2. 
Frente mínimo: 20 m. 
 
Parcela mínima para Hotelería (hospedaje) y otros usos que no sean residenciales, será la 
resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
 
Sup. Mínima de parcela: sup. Total a construir/ coeficiente de edificación zonal. 
 
En ningún caso la parcela podrá ser inferior a la mínima establecida para la zona. 

 
Art. 5: Servicios Públicos Obligatorios para todo nuevo fraccionamiento: red de alumbrado 

público y domiciliario, agua potable por red, red de agua cruda para riego domiciliario, gas 
por red, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales y enripiado de calles. El tendido de las 
redes de infraestructura deberá ser subterráneo.  
Es obligatoria la preservación de las especies arbóreas existentes, estando expresamente 
prohibida su tala, salvo autorización municipal que deberá solicitarse por expediente ante la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos . 

 
Art. 6: Superficie edificable, alturas y retiros: 
 

 F.M.O: 0,5 
 

 F.M.E: 0,6.  
 

 Altura Máxima: sin límite. 
 

 Retiro de frente y retiro de fondo: 5,00m cada uno. 
 

 Retiro ambos laterales: 3,00 m cada uno. 
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CAPITULO 21: R6  _  RESIDENCIAL EXCLUSIVO (Ordenanza 4055/01) 

 

 

Art.1: Carácter: Residencial exclusivo, tejido urbano abierto que se materializa con retiros de frente y 

laterales, espacios verdes en aceras, límites de altura, bajos coeficientes de edificación y ocupación, 

tratamiento especial de cercos divisorios. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: residencial exclusivo, no previéndose otros usos. 

Art.4: Parcela mínima: para uso residencial exclusivo: 

Sup. Parcela mín.: 800 m2. 

            Frente mínimo:  20m. 

Art.5: Servicios públicos obligatorios para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, red de agua potable, red de agua cruda para riego domiciliario, gas por red, cloacas, 

cordón cuneta, desagües pluviales y enripiado de calles. El tendido de las redes de infraestructura 

deberá ser subterráneo. 

Art.6: Superficie edificable y altura: 

 

 F.M.O: 0.5  
 

 F.M.E:0.5 
 

 Altura máxima edificable: 7,00 m de línea de fachada. 
 

Art.7: Retiros: 

 

 Retiro de frente y de fondo: 5.00 m cada uno. 
 

 Retiro lateral: de ambos laterales 3.00 m cada uno. 
 

Art.8: Muros divisorios y veredas: Los elementos divisorios entre predios deberán ser consolidados con 

cercos vivos y /o cercas de madera que no superen 1.50 m de altura. El cierre en la línea 

municipal deberá tener las mismas características que los muros divisorios. 

Veredas: las veredas podrán ser de 1.00 m de ancho construídas con material antideslizante y 
contiguas al cordón. El ancho restante será tratado como franja verde. No se pueden 
construir canteros que sobresalgan del nivel de acera. 

 

 

 

 

  



 

Código Urbano Viedma 

82 

CAPITULO 22: R5  _  RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (Ordenanza 4055/01) 

 

Art.1: Carácter: Residencial, hotelería y servicios al turismo (excepto confiterías bailables).  

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales (Anexo 4.5)  

Art.4: Parcela mínima: para uso residencial 

Superficie mínima: 800 m2. 
            Frente mínimo:  20m. 
  

Para otros usos: La superficie de la parcela estará determinada por la siguiente fórmula: 

Superficie mínima de la parcela: superficie total a construir/coeficiente de edificación zonal. 

En ningún caso la superficie resultante podrá ser inferior a la mínima establecida para la zona. 

Art.5: Servicios públicos obligatorios para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, red de agua cruda para riego domiciliario, gas por red, 

cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales y enripiado de calles. El tendido de redes deberá ser 

subterráneo.  

Art.6: Superficies  edificables y alturas:  

 

 F.M.O: 0.5  
 

 F.M.E:0.5 
 

 Altura máxima: 7.00 m. 
 

Art.7: Retiros: 

 Retiro de frente y fondo: 5.00m cada uno. 
 

 Retiro de ambos laterales: 3.00 m cada uno. 
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CAPITULO 23: R7  _  RESIDENCIAL Y SERVICIOS (Ordenanza 4055/01) 

 

Art.1: Carácter: residencial de carácter permanente o de fin de semana y servicios  y equipamientos 

especiales. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3).  

Art.3: Usos: residencial, viviendas de carácter permanente o de fin de semana y temporada. Spa. 

Uso condicionado: hotelería, hospedaje, clubes deportivos, campos de golf, cementerios 

parque, complejo geriátrico (complejo formado por viviendas individuales, con centro comercial 

y recreativo, centro de salud c/internación), complejos educativos privados con campo de 

deporte incluido. De acuerdo a proyecto, implantación y localización se evaluará su factibilidad. 

Art.4: Parcela mínima para uso residencial:  

Superficie mínima: 1250 m2. 

Frente mínimo:  30 m. 

Parcela para usos restringidos será determinada por el FME. 

Art.5: Servicios públicos obligatorios: Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, red de agua potable, red de agua cruda para riego domiciliario, gas por red, 

cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales y enripiado de calles. El tendido de redes de 

infraestructura deberá ser subterráneo. 

Art.6: Superficies edificables y alturas: 

 F.M.O: 0.4. 
 

 F.M.E: 0.4. 
 

 Altura máxima 7.00 m. 
 

Art.7: Retiros: 

 Retiro de frente y de fondo y anbos laterales: 5.00 m cada uno. 
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CAPITULO 24: RQE  _  RESIDENCIAL QUINTAS  EXCLUSIVO (Ordenanza 4055/01) 

 

Art.1: Carácter: residencial casas quintas exclusivo. 

Art.2: Usos: Exclusivamente residencial, no se permiten usos comerciales.  

Uso restringido: se admite explotación frutal para procesado de frutas como sustento 

económico del grupo familiar propietario de la tierra. Pequeñas empresas familiares. La 

factibilidad de los usos restringidos se determinará de acuerdo a la localización, implantación, 

propuesta y factibilidad económica. 

Art.3: Parcela mínima para uso residencial exclusivo:  

 

Sup. Mín. de parcela: 2.500 m2. 

Frente mínimo:  50 m. 

 

Para usos restringidos la superficie de la parcela quedará determinada por el tipo de 

explotación que se realice. 

Art.4: Servicios públicos obligatorios para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, red de agua potable, red de agua cruda para riego domiciliario, gas por red, 

cloacas, desagües pluviales, cordón y enripiado de calles. 

Art.5: Superficie edificable y alturas: 

 F.M.O: 0.2. 
 

 F.M.E: 0.2. 
 

 Altura máxima 7.00 m.  
 

En caso de factibilidad de uso restringido, la altura máxima podrá ser mayor a la establecida, 

según el carácter de la construcción admitida. 

 

Art.6: Retiros: 

 Retiro de frente: 10.00 m  
 

 Retiro de fondo y laterales: 5.00m de ambos 
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CAPITULO  25: USR  _  USO SUBRURAL (Ordenanza 4055/01) 

 

Art.1: Carácter: Estas áreas podrán ocuparse con viviendas para uso residencial exclusivo y con 

construcciones para explotación agrícola intensiva, avícola y apicultura. 

Art.2: Delimitación:  Según plano de zonificación Anexo 4.1 y 4.3 

Art.3: Superficie mínima: 

Sup. Mín. parcela: 2 has. 

Ancho mín. parcela: 50 m. 

Art.4: Para todo nuevo fraccionamiento deberá cederse el camino costero, y provisión de agua potable 

y luz. 
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CAPITULO  26: UGE  _  USOS DE GRAN ENVERGADURA (Ordenanza 4082/01) 

 

Art.1: Carácter: Zona de usos comerciales mayoristas, de depósitos y de servicios que demanden 

grandes superficies de construcción con áreas de carga y descarga de materiales y mercaderías. 

Las superficies de parcelas y los retiros que se establecen cumplen la función de seguridad 

contra propagación de incendios, estacionamientos, carga, descarga y movimiento vehicular 

interno a la parcela. 

 
Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 
 
Art.3: Usos: Ver grilla de usos comerciales, (Anexo 4.5) 
 
Art.4: Amanzanamiento: 

Lado máximo: 200m 
Lado mínimo: 100m 
Superficie máxima: 20.000 m2. 

Las manzanas serán de 100 y 200m, las que conformarán bloques compuestos por el total de 6 

manzanas tipo. Estos bloques estarán retirados o separados del contiguo con una franja verde de 

forestación de 50 m. 

Parcelas: Superficies admitidas tipo: 
Parcela tipo a: 50x100 m, Sup: 5.000 m2. 
Parcela tipo b: 50x50 m, Sup: 2.500 m2. 
Parcela tipo c: 25x50 m, Sup:  1.250 m2. 
Podrán admitirse otras parcelas cuyas superficies resultantes sean múltiplo de las sup. tipo. 
 

Art.5: Servicios Públicos Obligatorios para todo nuevo fraccionamiento: red de alumbrado público y 
domiciliario, trifásica, agua potable por red, cordón cuneta, desagües pluviales y tratamiento de 
efluentes. 

Art.6: Superficie edificable y alturas: 

 F.M.O: 0.48   

 F.M.E: 0.65   

 Altura Máxima: Sin limite. 
 

Para el cálculo del factor máximo de edificación se contabilizarán los entrepisos, no importando el 
destino de los mismos. 

Art.7: Retiros: Todas las parcelas deberán dejar retiros perimetrales de 5.00 m (frente, fondo y ambos 
laterales). 

 
Art.8: Cuando se realicen fraccionamientos en esta zona los propietarios de los predios deberán ceder 

gratuitamente al dominio municipal la superficie destinada a bandas viales, de acuerdo a lo 
establecido en el presente artículo. 

 Vías primarias:  30m (10m de calzada y 10m de acera). 

 Vías secundarias: 20 m (7m de calzada y 6.50m de acera). 
Los bloques compuestos por 6 manzanas estarán separados, respecto a rutas, 25m; espacio que deberá 
ser forestado. Las reservas establecidas para todo fraccionamiento destinadas a espacios verdes en este 
tipo de fraccionamiento serán computadas para apertura de calles y espacios destinados a forestación. 
Para Reserva Fiscal se mantiene el 5% establecido.  
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CAPITULO  27: USR1  _  USO SUBRURAL 1 (Ordenanza 5961/06) 

 

Art.1: Carácter: Estas áreas podrán ocuparse con viviendas anexa a explotación agrícola intensiva, 

avícolas y agricultura. Usos deportivos, y actividades de servicio para los mismos. Servicios al 

turismo, Cementerio Parque. 

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación (Anexo 4.3). 

Art.3: Superficie mínima de parcela 2 has. 

NOTA: en la zona afectada  como USR1 no se admiten hornos de ladrillos. (Ordenanza 6480/09) 
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CAPITULO 28: CCA  _  CORREDOR COMERCIAL ADMINISTRATIVO (Ordenanza 6932/10) 

 

Art.1: Carácter: Vías primarias que unen longitudinalmente  los ingresos de la ciudad, con usos 

predominantes comerciales y administrativos.  

Art.2: Delimitación: Según plano de zonificación Anexo 4.3. 

Art.3: Usos: De acuerdo a la grilla de Usos Comerciales Anexo 4.5 

Art.4: Parcela  Mínima: 

Sup. Mín. de parcela: 250 m2. 

Frente Mín. de parcela:  10 m. 

Art.5: Servicios Públicos Obligatorios. Para todo nuevo fraccionamiento: alumbrado público y 

domiciliario, agua potable por red, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales, enripiado, fores-

tación a línea y/o parquización, gas por red. 

Art.6: Superficie edificable y altura:  

 Para las parcelas menores a 250 m2 generadas de forma previa a la sanción del Código Urbano 

(ordenanza N° 2945) 

 

F.M.O. (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 0.70 
En ningún caso la superficie libre será menor a 24m2. 
 

F.M.E.: (Sup. Parc.+ Sup. Parc. mínima) / 2 x 1.80 

 Para las parcelas menores a 250 m2 generadas con posterioridad a la sanción del Código Urbano 

(ordenanza N° 2945) el mecanismo de semisuma previsto por la ordenanza N°3320 no será de 

aplicación sobre el F.M.O. 

 

F.M.E.: Sup. parc. x 1,1 x 1.8 
 

Parcelas iguales o mayores a 250 m2 de Sup. 

 F.M.O.: 0.70 

 F.M.E.: 1.80 

 

Parcelas unificadas: según lo establecido en el Artículo 30º, sección 3, Capítulo I. 

 Altura: Sin limite. 
 

Artí.7: Retiros: de frente y lateral no se establecen. 

Art.8: Salientes de Fachada: Según lo establecido en el Código de Edificación. 
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TITULO III: DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS 

 

CAPITULO 1: ACTUALIZACIÓN DEL CODIGO 

Art.1: Derogase toda disposición municipal que se oponga al presente Código. 

Art.2: La actualización y tratamiento de los aspectos que particularmente pudieran no estar 

contemplados en el presente Código serán realizados por medio de expediente iniciado en la 

Municipalidad de Viedma con intervención de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Área de 

Planeamiento Urbano.)  

 
 

CAPITULO  2: ELEMENTOS DEL CODIGO 

Art.3: Los planos, planillas y anexos que se adjuntan por título IV forman parte del presente Código. 

Art.4: Todos los aspectos referentes a subdivisiones, mensuras, fraccionamiento, no contemplados en el 

presente Código deberán ajustarse a lo establecido por la Dirección General de Catastro y 

topografía de la Provincia, la subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia de 

Río Negro. 
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TITULO V  

 

CAPITULO 1: EDIFICIOS EN ALTURA (Ordenanza 6432/08) 

Art.1: Considerar Edificio en Altura, a toda construcción que supere el plano límite de fachadas 

sobre L.M. (línea municipal) , de acuerdo a lo establecido en al Título II, Capítulo I- Art. 8, y 

Anexo 4.7 Gráfico 3, de la Ordenanza Nº 2945. 

Art.2: Para la aprobación del proyecto de Edificio en Altura,  se deberá exigir un estudio de Impacto 

Ambiental firmado por un profesional registrado en el órgano competente a nivel Provincial, 

que deberá ser presentado ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El estudio 

mencionado precedentemente deberá incluir:  

 

a) Análisis de proyección de sombras. 

b) Análisis de la acción del viento. 

c) Prefactibilidad de servicios de infraestructura: 

 Capacidad de servicios (agua, electricidad, cloacas, gas) 

d) Estudios del suelo. 

e) Informe sobre nuevas tecnologías de construcción en relación con la crisis energética 

(grosor de paredes para ahorro de calefacción). 

f) Estudio de contaminación urbana: auditiva, visual,  tumultos y otras. 

g) Construcciones acordes con el paisaje y el entorno, etc. 

h) Informe suscripto por profesional competente en el que conste, que la estructura, 

vibraciones, etc. garantizan la seguridad estructural de los linderos y adyacentes.  

i) Cualquier otro análisis que la autoridad de aplicación considere necesario, conforme las 

características del proyecto. 

Art.3: Los retiros laterales y la separación de torres deberán cumplir con los parámetros 

determinados en el Título I,  Capítulo 4,  Artículo 41, Sección 3). 

Art.4: Todo edificio en altura deberá contar con los  siguientes espacios destinados a 

estacionamiento: 

 Viviendas: un módulo de estacionamiento por cada unidad funcional.  

 

 Otros usos: se mantendrá la vigencia del porcentaje de estacionamiento establecido 

en el  Código Urbano en su  Título I,  Capítulo 4,  Artículo 41, Sección. 4) , y  Graf. Anexo 

4.7. 

 

Art.5: Las instalaciones contra incendio medio de ingreso y egresos de los edificios en altura deben 

contar con la aprobación del Cuartel de Bombero de la ciudad de Viedma. 

Art.6: La circulación vertical mínima se ajustará a la normativa específica en la materia. 
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TITULO V: PROYECTOS ESPECIALES 

 

CAPITULO 1: DESARROLLO URBANO DEL BORDE SUDOESTE DE LA CIUDAD DE VIEDMA 

(Ordenanza 7086/11) 

Art. 1: Las disposiciones comprendidas en el siguiente proyecto, determinan el limite del área urbana y 

borde periurbano de la ciudad, y definen la extensión, condiciones, uso del suelo, equipamientos 

y zona fuelle con el área subrural de la ciudad, resguardando los parámetros e intensidad de 

ocupación y división del suelo y las condiciones de la infraestructura. 

Art. 2: Se determina a las chacras denominadas catastralmente como 18-1-001-J; 18-1-002-J y 18-1-

009-A, como zona del borde sudoeste de la ciudad, zonificandose según gráfico adjunto que 

forma parte del plano de zonificación del presente código. 

Art. 3: La franja paralela a Ruta Provincial N°1 y Av. Presidente Perón de las mencionadas chacras se 

afeta como C1, el sector continuo como R3, UC y USR1 de acuerdo a croquis. 

Art. 4: Caracterización de las distintas zonas: 

 C1 (corredor comercial): se conserva el carácter, parámetros y obligaciones 
establecidas por este código, modificándose el tamaño de parcela mínima para toda 
urbanización posterior a la sanción de la ordenanza 7086.  
 

            Superficie minima: 450m 

             Frente minimo: 15m 

 

 R3 (residencial, servicios y comercio): se mantienen los parámetros establecidos en el 
presente código 

 

 UC (uso condicionado): Se mantienen los parametros establecidos en el presente 
código. Se proyectara en este sector una zona fuelle enfatizando el borde de ciudad con 
barreras forestales y usos de servicios periurbano que requieran menor densidad 
poblacional 
 

 USR1 (uso subrural 1): Se mantienen los parámetros establecidos en el presente código. 
 

Art. 5: Se determinará en el proyecto una calle a ceder de 40m de ancho en la zona determinada como 

UC (uso condicionado), independientemente de las cesiones correspondientes a espacio s verdes 

y reserva fiscal establecidas para cualquier fraccionamiento. 
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TITULO IV - ANEXOS 

 

ANEXO  4.1: DELIMITACIÓN EJIDO MUNICIPAL  

(Ley Provincial 5075/15) 
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4.2: DELIMITACION PLANTA URBANA  (Ordenanza 8141/18) 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 1A 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 1B 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 1C 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 2A 
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EXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 2B 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 2C 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 3A 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 3B 
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ANEXO  4.3: ZONIFICACIÓN – CUADRO 3C 
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ANEXO  4.3.1: PROYECTOS Y AREAS ESPECIALES 

 

 

DESARROLLO URBANO DEL BORDE SUDOESTE DE LA CIUDAD DE VIEDMA 
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ANEXO  4.4: TRAMA CIRCULATORIA 
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ANEXO  4.5: GRILLAS DE USOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 

(Ordenanza 7983/18) 

 







 

 

 

 

COMERCIO MAYORISTA  AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA

Sin depósito (sólo expos. y venta por envío).         

Mat. de construcción (excep. pulverizados envasados o no, 

hierro, agreg., tirant., caños,  mamp, viguetas)       3

Materiales de construcción en general.    u   3

Venta de leña y carbón al por mayor (envasada)     

Cámara frigorífica      3

Chacaritas, desarmaderos de vehículos en general y de 

maquinarias en gral.   

Fabricación de hielo      

Articulos rurales      3

Supermercado     5

Bebidas
 

    5

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²

ESRUM UMe UGE

DEPOSITOS AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA

Productos de granja x x x y y   3

Frutas, verduras y hortalizas y y   3

Depósito de alimentos no perecederos x x x x y y   3

Cámara frigorífica x x x x y v   3

Productos de la panificación x x x x y v   3

Bebidas y v   3

Productos de kiosco x x x x y y   3

Archivos (depósitos de papel) z x     3

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²

ESRUM UMe UGE
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COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA UM UMe UGE UP SR E

Almacén (con o sin autoservicio) x x x x x x x x x

Supermercado con depósito y/o camara frigorifica   u v  u   5

Kiosco, revistas, diarios, golosinas y cigarrillos              

Venta de aves (faenadas) y productos de granja, lechería y 

lácteos         

Carnicería, pescadería, polleria         

Elaboración de fiambres y embutidos frescos. x x x x x y z z

Fiambrería, rotiserías, comidas para llevar.         

Frutería, verdulería         

Heladería             

Elab. artesanal, de chocolate y derivados, caramelos, 

turrones y otros prod. de confitería x x u x v x x x y v 

Panadería confitería, venta de pastas (s/elaboración) local 

de ventas.     v      

Elaboración de productos de panadería (pan, bizcochos). 

Fabrica de pastas frescas. u v y y y v v v v 

Elaboración y envasado de frutas, legumbres y hortalizas al 

natural, secas y en conservas x x u x v x x y v 

Confituras, delicatessen, especies, licorería (sin consumo en 

el local)     v      

Elaboración artesanal de bebidas alcoholicas o no x x u x v x v x y v 

Venta de bebidas en envase cerrado y sin consumo en el 

local.     v  v    

Galería de arte           

Venta y elaboración de productos de orfebrería x x x x x x x x x x x x

Artesanias, regionales, antiguedades           

Artículos de deporte     v    

Armería, art. de pesca y camping     x   

Boutique, tienda     v   

Zapatería     v   

Talabarteria, marroquineria, articulos de cuero y pieles     v   

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²
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COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA UM UMe UGE UP SR E

Máquinas de oficina, art. de computación       

Instrumentos musicales, audio, casa de musica, CDS        

Casa de videos        

Librería, papelería y útiles escolares     v   

Papelera, descartables      

Juguetería y cotillón       

Locutorio, cyber, servicio de correo             

Mueblería, mimbrería, art del hogar, electrodomesticos         

Bazar, art. de limpieza        

Regalería, ropa de cama y afines, blanquería     v   

Mercería, lanería, lencería       

Cortinados, almohadones, acolchados (fabricación) x y x y y v v

Fabricación de prendas de vestir exepto calzado x x x x x y y

Farmacia, perfumería          

Elaboración de productos farmaceuticos, drogueria, 

laboratorio x x x x x    

Optica y fotografía         

Ortopedia, insumos quirurgicos        

Relojería, joyería, (venta y reparación)        

Venta artículos de jardín, plantas (en local abierto). Vivero   v      

Venta artículos de jardín, plantas (en local cerrado), floreria     x     

Santería      

Veterinaria     v   

Sellos de metal y de goma      

Imprenta y editoriales      v v v v

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²
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COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA UM UMe UGE UP SR E
Copia de planos, estudio fotográfico, reproducciones, 

gráfica, impresiones en general       

Tintorería, lavandería        

Peluquería,  gabinete, salón de belleza     w     

SPA, centro de estética v    v v 1

Carpintería y herrería de obra. Carp. de aluminio y y y     

Productos construcción en seco, viviendas industrializadas, 

solo expos. y ventas .          

Ferretería,  herrajes.         

Cerrajería         

Pinturería         

Vidrieria x x x     

Articulos de electricidad e iluminación     x  

Tapiceria x x x x  

Confeccion de articulos de lona. Toldos       

Fabricación y armado de letreros y anuncios de propaganda 

luminosos o no y y y v v  v 

Velatorios u   u v  3

Agencia de viajes, casa de cambios         

Inmobiliaria        

Oficinas en general        11

Instituciones financieras, bancos, créditos, seguros.         3

Estudios profesionales y o consultorios (anexo a vivienda 

unif. propia)            7

Salón de fiestas    u    9

Restaurant, bar, confitería, pizzería,cervecería, 

parrilla,salón de té, café concert            v  9

Confiterías bailables. v v 9

Bowling, juegos mecánicos, pool v v v v v v v v v

Juegos electrónicos, videojuegos (Ver Ord. 3346/96) v v v v v v v v

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²
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COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA UM UMe UGE UP SR E

Bicicletería (reparación)     v   

Exp. y venta de motos, bicicletas, rodados p/niños        

Exposición y venta de automotores       4

Exposición y venta de embarcaciones, motores, maquinarias 

y casillas rodantes       4

Estación de Servicio (incluído lavado de autos, engrase, 

gomería y electricidad) u   u v  u  

Garage de autos / playa de estacionamiento           

Lavadero y engrase de autos - lubricentro   u v    

Lavadero de camiones, jaulas, maquinarias   

Gomería, venta de neumaticos. Alineación y balanceo   u  u   22

Taller de chapa y pintura en local cerrado c/dos operarios y 

hasta 80 m2 de taller.      22

Taller de chapa y pintura en local cerrado con taller de más 

de 80 m2     22

Taller de automovil/motos  en local cerrado c/dos operarios 

y hasta 80 m2 de taller.        22

Taller de automóvil en local cerrado con taller de mas de 80 

m2    22

Reparación de tractores y y  

Rectificación de motores de combustión interna    

Tornería        

Arenadora   

Venta de tubos de gas, garrafas al por menor y en local 

cerrado, extintores    u  

Armado y reparación de heladeras, lavarropas, acond.de 

aire y afines incluído repuestos y accesorios x x x x    

Reparación de máquinas de coser y tejer industriales y y y  

Reparación de máquinas y equipos como: bombas de agua, 

compresores de aire, etc. x x x y   

Reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos x x x x    

Reparación de receptores de radio, TV, audio y video x x x x y v

Venta y reparacion de telefonos, repuestos y accesorios        

venta de repuestos y accesorios para autos           3

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²
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RESIDENCIA AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA

Casa de pensión - residencia estudiantil       6

Vivienda multifamiliar         8

Vivienda individual (una sola unidad por parcela)              8

Hoteles y residenciales          v  23

Hostel          v 

Apart Hotel          v  8

Camping  

máximo 2 

U.F.

ESRUM UME UP

CULTO, CULTURA Y ESPARCIMIENTO AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA

Biblioteca Pública          3

Cine, teatro, auditorio     v   9

Club social y cultural incluído salón de fiesta.    u   11

Club deportivo (inst. al aire libre)    1

Gimasio, hasta 80m²     v     

Gimnasio, natatorio, sauna (+ 80m²)      13

Museo        3

Templo       

Centro Cultural        11

Cancha de tennis y paddle tennis.   u v v   u   12

Exposiciones (en local cerrado)          v  14

Exposiciones (al aire libre) v   v v v v   v  14

Futbol 5, (cancha abierta)    v v v   1

Futbol 5, (en local cerrado))      1

Poligono de tiro. Arqueria      1

Pelotero- fiestas infantiles      1

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²

ESRUM UME UP
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EDUCACION AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA

Guardería infantil y jardín maternal           15

Jadin de infantes        v 16

Escuela primaria       u v 16

Escuela secundaria       u v 2

Universitaria y terciaria      v 3

Institutos, Academias (Idiomas, danza, computacion, 

talleres artisticos)     v v    1

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²

ESRUM UME UP

SANIDAD AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA UGE

Clínica,  sanatorio privado con/sin internación      v  u 18

Hospital      u 20

Primeros auxilios, emergencia médica, puesto sanitario      v   19

Consultorios médicos externos      v   18

Laboratorio de análisis clínicos.      

Centro de diagnóstico    

Servicio privado de ambulancias u   u v  u  19

Estab. Geriatrico, asilo de ancianos, residencia        19

ESRUM UMe UP

TRANSPORTE AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA

Expreso de cargas livianas c/unidades de hasta 2tn de 

capacidad máxima c/depósito   u  u   21

Garage/taller para camiones, micros y maquinarias v v  v  

Terminal de omnibus v v v v v  21

Expreso de cargas en general ( con depósito)  u  u   21

Expreso postal y encomienda con depósito y x x x  u   21

Of. de recepción at. al público de TAXI, mensajeria, 

expresos, ,etc. (s/depósito y s/acc y mov. Vehicular)         

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²

ESRUM UMe UP UGE
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SEGURIDAD AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA UP

Comisaría u   u     3

Puesto Policial          3

Bomberos   u   u  3

Transpote de caudales     21

ESRUM UMe UGE

ADMINISTRACION AC C1 C2 R1 R2 R2C R3 R4 CCA UGE

Oficinas públicas centrales     4

Oficinas públicas descentralizadas         4

 uExclusivamente sobre vias de ancho minimo 18m entre LM

vEl organismo de aplicación determina según la propuesta (anteproyecto) la factibilidad de localización

wUso residencial complementario

xSuperficie máxima admitida: 50m²

ySuperficie máxima admitida: 100m²

zSuperficie máxima admitida: 200m²

UM UMe UP ESR
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REFERENCIAS:  

1- Anexo a vivienda unifamiliar. Sup. Admitida: 30% Sup de vivienda, Sup. Máxima: 50m² 
2- Hasta agotar FMO (Factor máximo de ocupación) 

        SL- Sin límite de superficie 

 

AC C1 C2 R1 R2 R3 R4 R4a ARU UM UMe UP SR I UR Ia Ib Ic II III IV

1112
Viveros (excepto especies Forestales) Ib Ia Ib Ia Ib Ib Ic II II III 1 2 2 2 SL

1113

Cría de Ganado, aves de corral, conejos, abejas 

animales destinados a la producción de pieles y otros 

animales,

IV SL

1114 A.

Tenencia de animales con fines de adiestramiento (por 

ejemplo perros).
II II IV 2 SL

1115 A.
Criaderos de peces. Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ib Ic II II III 1 100 100 2 SL

1115 B,
cultivo de plantas acuàticas. II III 2 SL

1117

Elaboración de productos agropecuarios en 

explotaciones agrícolas y plantaciones cuando no 

puedan declararse por separado la producción y 

elaboración.

SL

31110

Matanza de ganado, preparación y conservación de 

carne, inlcuye fábrica de grasa de cerdo y otros 

animales (ganado mayor y menor) y las tareas de 

curado, ahumado, salado, conservación, enlatado, 

congelado, etc. De la materia prima.

III

31111A

Elaboración de sopas y concentrados en cubos 

granulados y similares a partir de productos pre-

elaborados.

III SL

31111B

Elaboración de sopas y concentrados en cubos 

granulados y similares a partes de materias primas.
III SL

31112A

Elaboración de carnes, fiambres y embutidos frescos. Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 200 SL

31112B

Elaboración de carnes, fiambres y embutidos incluyendo 

tareas de ahumado, conservación, enlatado, curado, 

etc.

III SL

31113
Extración y refinación de grasas animales comestibles. III SL

31114

Faenamiento y conservación de aves, conejos y casa 

menor. Incluyendo tareas de ahumado, conservación, 

enlatado, curado, etc.

III SL

31115

Elaboración, preparación y conservación de tripas 

(tripería), saladero de tripas. Incluye tareas de curado y 

conservación.

III SL

31116

Elaboración y fabricación de gelatinas y de harina de 

carne, sangre, huesos, pescado, etc. Para alimentos 

balanceados.

III SL

31120

Ucinas pasteurisadoras de leche (incluye 

homogeneización, vitaminización y envasado)
III IV SL

31121

Fabricación de manteca, queso, crema, caseína, leche 

condensada, leche en polvo y demàs productos de 

lechería.

III IV SL

31122

Fabricación de yogurt, budines, flanes, helados, leche 

chocolatada, etc.
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

31123

Fabricación de dulces y caramelos, cuando son base de 

leche unicamente.
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

31131

Elaboración de dulces (mermeladas y jaleas) de bases 

natural.
Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 50 100 2 SL

31132

Fabricación de dulces de base sinbtética, gelatinas y 

otros en estado sólido con materias primas pre-

elaboradas.

III SL

31133
Fabricación de glucosa a partir de cereales. III SL

31134

Elaboración y envasado de frutas, legumbres y 

hortalizas al natural, secas y en conservas incluídos 

pulpas, jugos, pickles, etc.

Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III IV 1 50 100 2 SL SL

31141A

Elaboración de conservas de pescado, crustáseos y 

otros productos de mar y de río a partir de productos pre-

elaborados.

III SL

31141B

Elaboración de conservas de pescado, crustáceos y 

otros productos de mar y de río a partir de productos 

primarios (sin elaboración).

III SL

CODIGO
ACTIVIDAD ADMITIDA POR ZONAS SUP. MAX. ADMITIDA POR PATRON

ACTIVIDAD

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DULCES FRUTAS Y LEGUMBRES

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DULCES FRUTAS Y LEGUMBRES
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REFERENCIAS:  

1- Anexo a vivienda unifamiliar. Sup. Admitida: 30% Sup de vivienda, Sup. Máxima: 50m² 
2- Hasta agotar FMO (Factor máximo de ocupación) 

        SL- Sin límite de superficie 

31151

Producción de aceite crudo, tortas y harina de aceites, 

oleaginosas y nueces (incluye aceite de oliva) obtenidos 

por trituración o extracción.

III SL

31152

Elaboración y refinación de aceites (refinación, 

clarificación e hidrogenación) y grasas de origen vegetal 

o animal con fines comestibles.

III SL

31153

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal o 

animal con fines no comestibles.
III SL

31154

Elaboración de sopas y caldos de origen vegeral a partir 

de materias primas (no elaboradas),
III SL

31161

Elaboración de harinas de cereales (maíz, cebada, 

centeno, etc.) leguminosa (arvejas, lentejas, etc.)
III SL

31162

Molienda y almacenamiento de productos amilaceos, 

cereales, trigo, maíz, arroz, avena, cebada, centeno, 

incluído el café.

III IV SL

31163

Procesamiento del arroz (descascarado, pulido, 

limpieza, etc).
III SL

31165

Elaboración de cereales y mezclas para el desayuno (a 

bases de avena, arroz, etc.) copos de maìz, trigo y 

similares.

II III 200 SL

31171A

Elaboración de productos de panadería (pan, bizcochos, 

etc) con horno a gas.
Ia Ic Ib Ib Ib Ia Ib Ic II II III 1 100 2 2 SL

31171B

Elaboración de productos de panadería con horno a leña 

o a gas-oil (º),
Ic II III 2 2 SL

31172A

Elaboración de empanadas, churros, sandwiches, 

pizzas.
Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

31172B Tapitas y palitos fritos. II III 2 SL

31173 Elaboración de pastas alimenticias frescas. Ib Ib Ia Ib Ib Ib Ic II II III 1 50 100 2 SL

31174 Elaboración de pastas alimenticias secas. II III 2 SL

31175

Elaboración de masas, parteles, tortas y productos 

similares.
Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II II III 1 50 100 2 SL

31181

Fabricación, refinación de azucar en bruto de caña o 

remolacha, jarabes, azúcar cristalizada o granulada, 

impalpable o refinada.

III SL

31182

Manufactura de azúcar (impalpable, en panes o/ en 

bolsitas, fraccionamiento) moldeado.
Ic II III 100 2 SL

31183

Elaboración de la glucosa a partir de remolacha azúcar, 

caña, etc.
III SL

31184 Elaboración del almidón. III SL

31191A Elaboración de cacao. III SL

311191B

Elaboración de productos a base de cacao. Chocolates 

y reriados, caramenos, pastillas, confites, turrones, 

frutas, brillantadas y otros productos de confitería.

Ib Ib Ia Ib Ib Ia Ib Ic II II III 1 50 100 2 SL

31211

Elaboración de hielo (excepto el hielo seco) con 

amoníaco.
II II III 100 2 SL

31212
Elaboración de hielo (con freón excepto el hielo seco). III SL

31213

Elaboración de concentrados de té, mate y otros 

productos similares,
III SL

31214

Tostado, torrado y molienda de café y especias (hojas 

de té).
III SL

31215
Elaboración de levadura de cereales y polvo de hornear. III SL

31216 Elaboración de salsas y condimentos. III SL

31217A Elaboración y refinación de sal comestible. III SL

31218 Molienda de sal comestible. III SL

31219

Alimentos concentrados, preparados y/o congelados 

(excepto pescado) no especificados en otra parte, en 

base a materias primas pre-elaboradas.

III SL

31221A

Elaboración de alimentos preparados para animales y 

aves en base a productos pre-elaborados.
III SL

31221B

Mezcla, molienda y envasado de alimentos preparados 

para animales y aves en base a productos pre-

elaborados.

III IV SL

31311

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 

espitituosas.
III

31312

Elaboración de licores y demás bebidas alcoholicas 

similares.
III

31320

Elaboración de vinos (bodegas), sidras y otras bebidas 

(fermentadas).
III IV

31322 Elaboración de vinagres. III

31330 Elaboración de cervezas malteadas y malta. III

31340

Elaboración de bebidas no alcohólicas, ssa y refrescos 

(gasificados o no).
Ib Ib Ic II II III 100 100 2 2 SL

31341
Aguas embotelladas (minerales, gasificadas o no). Ib Ib Ic II II III 100 100 2 2 SL

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DULCES FRUTAS Y LEGUMBRES

PRODUCTOS DE MOLINERIA

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA

FABRICAS DE REFINERIAS DE AZUCAR

FABRICACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

INDUSTRIAS DE BEDIDAS



 

Código Urbano Viedma 

117 

 
REFERENCIAS:  

1- Anexo a vivienda unifamiliar. Sup. Admitida: 30% Sup de vivienda, Sup. Máxima: 50m² 

2- Hasta agotar FMO (Factor máximo de ocupación) 

        SL- Sin límite de superficie 

 

31410 Preparación de hojas de tabaco. III SL

31411 Elaboración de cigarros y cigarrillos. III SL

31412

Elaboración de otros productos de tabaco (no 

medicinales.
III SL

32110
Preparación de fibras de algodón. III SL

32111

Preparación de fibras vegetales (textiles) excepto el 

algodón.
III SL

32112
Lavaderos de lana. III SL

32113
Hilados de fibras textiles. III SL

32114
Blanqueo, apresto y teñido de textiles. III SL

32115

Fabricación de tejidos, trenzados, trencillas, corodones y 

cintas, incluido el yute (excepto tejidos elásticos). El 

hilado y tejido de asbesto se clasifica en el Código 3699.

Ic II III 100 2 SL

32116

Puntillaje, encaje, broderie y otros similares tejidos 

elásticos (con o sin confección de artículo terminados),
Ic II III 100 2 SL

32117

Tejidos de seda natural y artificial, fibras sintéticas, lana 

de algodón y otras fibras (excepto tejidos de puntos).
Ic II III 100 2 SL

32121
Elaboración de pelos, cerdas y similares para sombreros II III 200 SL

32122 Fabricación de estopa. II III 200 SL

32123
Preparación de cerdas y su procesamiento en tejeduría, II III 200 SL

32125 Confecciones de ropa de cama y mantelería. Ia Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 2 SL

32126 Confección de bolsas de arpillería y lienzos. Ia Ia Ia Ia Ic II III 50 100 2 SL

32127 Confección de artículos de lona. Ia Ia Ia Ia Ic II III 50 2 2 SL

32128 Confección de frazadas, mantas, cobertores, etc. Ic II III 2 2 SL

32129

Talleres de bordado, vainillado, plegado, ojalazo, zurcillo 

y labores afines.
Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 100 2 2 SL

32131

Fábrica de calcetería, tejidos de punto, manufacturas de 

medias y calcetines.
Ia Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 2 SL

32132 Acabado de tejidos de punto. Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II II III 1 100 2 2 SL

32133 Fábrica de tejidos de medias. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

32134

Fabricacion de tejidos de punto y articulos similares 

realizados con lana de algodon, fibras sinteticas y sus 

mezclas.

Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 100 2 2 SL

32141

Tapiceria, cortinados, pasamaneria, almohadones, 

alcolchados y articulos afines.
Ia Ib Ia Ib Ib Ia Ib Ic II III 1 100 2 2 SL

32142 Reparación de bolsas de arpillera y lienzos. II III 2 SL

32143 Fabricación de tapices y alfombras. Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 100 2 2 SL

32144 Bobinados de hilo para coser, zurcir y borbar. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

32145 Fabricación de sogas, cabos, piolas y piolines. Ic II III 100 2 SL

32146

Otros artículos confeccionados de materiales textiles, 

excepto prendas de vestir.
II III

32151A

Fabricación de calabrotes, maromas, cables, cordeles y 

otros artículos conexsos de cañamo, manila, sisal, 

algodón, yute, lino y fibra artificial.

II III

32151B

Fabricación de calabrotes, maromas, sogas y otros 

artículos similares de fibra de vidrio y otras fibras 

similares (se incluye el retorcimiento).

II III

32201

Fabricación de ropas de vestir (excepto calzado) 

realizadas con telas (cualquiera sea su material) piel, 

cueros (Naturales o artificiales) incluye: impermeables, 

sombreros, corbatas, trajes, vestidos, ropa interior, 

guantes, impermeables de plástivos, gorras, uniformes, 

corsès, ligas y todas otras prendas similares y 

accesorios para las mismas.

Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 100 2 2 SL

32311

Curtiduría y talleres de acabado de cuero y pieles 

incluye establecimientos dedicados al curtido, adobo y 

acabado, repujado y charolado.

III SL

32312 Caladeros y peladeros de cuero. III IV SL

32320

Preparación y teñido de pieles y cueros (incluye el 

raspado adobo de coloración y teñido para la Industria y 

fabricación de alfombras, felpudo de piel y otros artículo 

no clasificados).

III SL

32330

Fabricación de productos de cuero y sucedéneos: 

bolsas, valijas, arneses, sillas de montar, baúles, 

carteas, cintos, pitilleras y otros artículos de cuero.

Ia Ib Ia Ib Ib Ia Ib Ic II III 1 50 100 2 SL

32401

Fabricación de calzado de ceuro, tela y otro material 

(excepto el de caucho vulvanizado o inyectado) cuando 

es enteramente de ese material. Incluye a los 

establecimeitnos que realizan partes de calzado de 

cuero tela y/o otros materiales, hotmas y/o tareas de 

picado, etc, para la fabricación de calzado.

Ia Ib Ia Ib Ib Ia Ib Ic II III 1 50 100 2 SL

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDEANEOS DEL CUERO Y PIELES (EXCEPTO CALZADO)

FABRICACIÓN DE CALZADO. EXCEPTO EL DE CAUCHO VULCANIZADO, MOLDEADO O PLASTICO

INDUSTRIA DEL TABACO

FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, INDUSTRIA DE CUERO

ARTICULOS CONFECCIONADOS CON MATERIALES TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO

CORDELERIA

FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
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33110 Aserradero, talleres de acepilladura. II II III 2 SL

33111

Carpintería de obra de madera (puertas y ventanas) y 

fabricación de viviendas prefarbicadas principalmente de 

madera.

Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 100 2 2 SL

33112 Fabricación de maderas terciadas y aglomeradas. II III 2 SL

33113 Fabricación de parquet y pavimentos de madera. Ic II III 100 2 SL

33114 Impregnación y tratamiento de madera. II III 2 SL

33120 Fabricación de envases de madera. Ic II III 100 2 SL

33121

Fabricación de envases y artículo menudos de mimbre, 

caña palma, y materiales similares (barriles, jaulas, etc.)
Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II II III 1 50 100 2 SL

33122

Fabricación de ataúdes, urnas y ornamentos funerales  

de madera
Ic II III 100 2 SL

33190

Fabricación de productos de corcho, natural o 

aglomerado.
Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

33200

Fabricación de productos diversos de madera (calzado, 

hormas, escaleras, perchas, varillas, marcos, etc.) 

Obtenidos por torneados y otras operaciones análogas, 

artesanías.

Ia Ib Ia Ib Ib Ia Ib Ic II III 1 100 2 2 SL

33201 Modelos de madera para fundición de matelas. Ib Ib Ib Ib Ic II II III 100 2 2 SL

33202

Fabricación de muebeles de madera para el hogar, 

oficinas, despachos, etc. Y sus accesorios, incluye la 

fabricación del armazón.

II III 2 SL

33203

Fabricación de colchones de muelles (excepto lo dfe 

caucho y los de material de plástico)
III 2 SL

33204

Muebles y sus accesorios de mimbres, caña, palma o 

materiales similares.
Ib Ib Ib Ib Ic II II III 100 2 2 SL

34100

Fabricación de pastas (mecánicas o químicas) para 

fabricación de papel.
II III SL

34111

Fabricación de papel , cartón y cartulina (de todas las 

variedades no clasificadas en otra parte).
III SL

34120 Fabricaciòn de envases de papel y de cartón. Ia Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 1 100 200 2 SL

34121 Fabricación de sobres y bolsas de papel y cartón Ia Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 1 100 200 2 SL

34190

Fabricación de artículos diversos de pepel y cartón no 

especificados en otras partes tales como enlucido, 

satinado y engomado fuera de máquina.

II III 2 SL

34200 Impresiones de diarios, periódicos y revistas. Ic Ib II II II III 100 200 2 SL

34201

Imprentas y Editoriales, comprende libros, atlas, 

partituras, trabajos de imprenta en gral., comercial, etc.
Ib Ib Ib Ib Ib lc II III 100 2 2 SL

34202

Electrotipia y otros servicios relacionados con la 

imprenta (composición de tipo, grabado en planchas de 

madera o metal, etc.),

Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 2 2 SL

34203

Trabajos relacionados con la encuadernación, 

fabricación de cuadernos, bloques de notas y artículos 

afines.

Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ib Ic II III 1 100 2 2 SL

35110

Destilación, fraccionamiento y desnaturalización de 

alcoholes, polihidrícos, aldehicos, acetonas, àcidos, no 

clasificados en otra parte.

III SL

35111A

Fabricación de gases comprimidos y licuados, excepto 

gases derivados del petróleo y el cartón, tales como 

nitrógeno, anhidrido carbónico, neón, argón, etc.

III SL

35111B

Fabricación de gases eligrosos tales como: cloro, 

amoníaco, dioxido de azufre, etc.
III SL

35113

Fabricación de ácidos, bases y sales no especificados 

en otras partes.
III SL

35114

Fabricación y fraccionamiento de hidrocarburos básicos 

e intermedios cíclicos.
III SL

35115 Fabricación de tintas y pigmentos. III SL

35116 Fabricación de sustancias quimicas. III SL

35117A

Fabricación de disolventes orgànicos e inorgànicos de 

base no inflamable.
III SL

35117B

Fabricación de disolventes orgànicos e inorgànicos de 

base inflamable.
III SL

35119A

Fabricación de sustancias químicas industriales básicas 

n.e.p. no inflamables.
III SL

35119B

Fabricación de sustancias químicas industriales básicas 

n.e.p. inflamables.
III SL

351191 Fábrica de hielo seco (bióxido de carbono sólido). III SL

351192

Fabricación de sustancia químicas para la fusión y fisión 

atómica y los productos de estos procesos.
III SL

351193

Fabricación de ácido clorídrico, fosfórico, sulfúrico, 

nìtrico, etc. (si son independientes de fábricas de 

abonos).

III SL

351194

Fabricación de urea, ácidos grasos, ácidos inorgánicos 

peróxidos de hidrogeno, bsulfuro de carbono, fósforo 

carbonato magnésico, bromo, fluor y yodo.

III SL

351200A Fabricación de Abonos. III SL

351200B

Fabricación y fraccionamiento de plaguicidas, 

funguicidas insercticidas y productos similares.
III SL

351300 Fabricación de plásticos y resinas sintéticas. III SL

351310 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. III SL

351320

Fabricación de elástómeros vulcanizables (caucho 

sintético),
III SL

35210

Fabricación de pinturas, lacas, barnices, esmaltes y 

productos conexos (desleídores, quitapinturas, etc) de 

base inflamable.

III SL

35211

Fabricación de pinturas al agua, latex, etc., de base no 

inflamable.
III SL

35212

Fabricación de masillas, material de relleno y 

calafateado y productos conexos no inflamables.
III SL

35220

Fabricación de productos farmacéuticos que emplean 

órganos frescos de origen humano o animal y sus 

residuos.

III SL

35221

Fabricación de productos farmacéticos excluído el 

empleo de organos frescos, de origen humano, animal 

y/o sus residuos.

III SL

35222

Elaboración de productos farmacéuticos fabricados con 

componenetes ya elaborados.
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDO MUEBLES

FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, INDUSTRIAS Y EDITORIALES

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO, CARTON Y PLASTICOS
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35224

Elaboración de específicos veterinarios que emplean 

órganos frescos de animales o sus residuos.
III SL

35225

Elaboración de específicos veterinarios excluído el 

empleo de órganos frescos de animales y sus residuos.
III SL

35226

Elaboración de específicos veterinarios fabricados con 

componenetes ya elaborados.
III SL

35230

Fabricación de jabones (excepto de tocador) y otros 

productos de limpieza (detergentes sintéticos, polvo de 

lavar, limpiadores, etc.)

III SL

35231 Fraccionamiento de detergesntes y polvo de lavar. II II II III 2 SL

35232

Fabricación de jabones de tocador (a partir de jabones 

ya elaborados), cosméticos y otros productos de tocador 

e higiene (perfumes, dentríficos, etc.).

Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 200 SL

35290

Fabricación de tintas para imprentas, zincografía, 

nectógrafo, para escribir sobre vidrios y cristales, 

pomadas para calclar grabados, litográficas en gral.

III SL

35293
Fabricación de fluídos desifectantes y desodorizantes. III SL

35294A

Fabricación de velas de esterina, parafina y demás 

sustancias similares a partir de productos pre-

elaborados.

Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

35294B

Fabricación de velas de esterina. Parafina y demás 

sustancias similares a partir de materias primas no 

elaboradas.

III SL

352951
Fabricación de ceras para lustrar de base no inflamable. Ic II III 100 200 SL

352952
Fabricación de ceras para lustrar de base inflamable. III SL

35296

Fabricación de material fotosensible y termosensible 

(películas, placas radiográficas, etc.).
III SL

35297 Fabricación de cerillas de fósforos. III SL

352981

Fabricación de tintas, betunes, pastas y preparaciones 

similares para la conservación del cuero y la madera.
III SL

352982

Elaboración de tinturas, aguas y demás preparados para 

añadir o blanquear ropas o telas.
II III 2 SL

352983

Elaboración de preparados para limpiar y/o pulir 

metales, vidiros, piedras, etc.
III SL

352984A

Elaboración de adhesivos, colas, aprestros y cementos 

(no odontológivcos) compuestos aislantes para calderas 

y calefactores, negro de humo, incienso, aceites 

esenciales/ productos de alcanfor de base no 

inflamable.

III SL

352984B

Elaboración de los productos descriptos en el 352984A, 

de base inflamable.
III SL

35310 Elaboración de aceites recuperado y tratado. III SL

35400

Fabricación de productos diversos derivados del 

petróleo y el carbón (excepto refinería de petróleo) tales 

como amteriales de pavimentación y teclado a base de 

asfalto, briquetas de combustibles, aglomerados, aceites 

y grasas. Lubricantes compuestos o mezclados 

preparados con materiales ya elaborados.

III SL

35401
Fabricación de papeles alquitranados y asfaltados, etc. III SL

35402
Plantas para la elaboración de hormigones asfálticos. III SL

35500 Fabricaicón de cubierta y cámaras. III SL

35510A

Preparación, reconstrucción y recauchutado de 

cubiertas en frío.
II II III 200 SL

35510B

Preparación, recauchutado y reconstruccia´çon de 

cubiertas en caliente.
II II III 200 SL

35590

Fabricación de productos de caucho, calzado de caucho 

con o sin otros materiales, siempre que sea 

independiente de la fábrica de caucho.

III 200 SL

35591

Fabricación de productos de caucho natural o sintético y 

sus derivados n.e.p. para uso industrial y/o mecánico y 

artículos especiales diversos tales como gutapaercha, 

balatá, etc, guantes, esteras, esponjas y otros productos 

vulcanizados.

III SL

35592

Plantas de regeneración y recuperación de caucho y 

plástico y sus derivados obtenidos de desperdicios, 

fragmentos y desechos de este material, incluye también 

el repelado mezcla, laminación, corte en trozos y demás 

procesos relacioandos con la elaboración de estos 

productos de caucho natural, sintético y plástico.

III SL

36100A

Fabricación de artículo sanitarios y accesorios, azulejos, 

etc, con horno eléctrico o a Gas.
III SL

36201

Fabricación de espejos incluyendo trabajos 

complementarios como pulido, biselado, tallado y 

grabados de vidrios, vitrales y vitraux.

Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 2 2 SL

36202

Fabricación de artículo de cristal sin horno de fusión 

(tallado, grabado, biselado).
Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 2 2 SL

36910 Fabricación de ladrillos comunes y polvo de ladrillo. III IV SL SL

36911

Fabricación de ladrillos de máquina, tejas, baldosas, 

cañas y otros productos a base de arcilla.
III SL

36912

Fabricación de material refractario (ladrillos y 

baldosones) y otros artículos de ese material.
III SL

36990

Fabricación de artículos de fibrocemento y cemento, 

chapas, caños, tanques, piletas y otros n.e.p.
Ic II III 100 2 SL

36991

Fabricación de mosaicos, calcáreos y graníticos, losetas 

y ladrillos de cemento.
Ib Ic II III 50 100 2 SL

36992
Aserradero y corte de mármol, granito y otras piedras. II III SL

36993

Corte pulido y labrado de mármol granito y otrasa 

piedras.
Ic II II III 100 2 SL

36994A Triturado y molido de minerales no metálicos. III SL

36994B

Proparación de mezclas, poara revoques y piedras 

naturales y artificiales de resvestimientos.
II III 2 SL

36995

Fraccionamiento y embolsado de arena (gruesa y fina), 

cal (viva), granza, etc.
II II III SL

36996 Fabricación de molduras y otros artículos de yeso. Ib Ib Ib Ic II III 100 100 2 SL

36997

Hromigón preparado, hidrófugos y otros componenetes 

semipreparados.
III SL

36998

Elaboración, preparación, fraccionamiento y embolsado 

de tierras naturales, abonadas y fertilizadas.
II II III IV SL SL

36999 Fabricación de papel abrasivo. II III 200 SL

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEPTO LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y EL CARBON.
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37100

Productos básicos de hierro y acero: fundición, 

laminación y estirado en frío y caliente abarcando todo el 

proceso desde la materia prima hasta el producto 

semiacabado, como lingotes, techos, planchas o carras, 

láminas, chapas, cintas, rieles, varillas y alambres 

variados y piezas forjads

III SL

37101 Fabricación de alambres de hierro y acero. III SL

37102

Fabricación de tubos y cañerías de hierro de acero y 

accesorios de hierro y acero.
III SL

37103

Productos básicos de la fusión de minerales de plomo, 

estaño, zinc, y demás metales no ferrosos. Incluye 

estable cimientos dedicados a los mismos trabajos a 

partir de la recuperación de restos, partes, y rezagos de 

los mismos materiales.

III SL

37104

Productos de laminación, piezas fundidas, alambres, 

tubos, y cañerías de metal no ferrosos (excepto el cobre 

y sus aleasiones).

III SL

37105

Productos de laminación, piezas fundidas, alambres, 

tubos cañerías a base de cobre y sus aleaciones.
III SL

38110A

Fabricación de herramientas de mano y para máquinas. 

Artículos generales de ferretería, herramientas de 

plomero, albañil y mecánico. Sin balancín.

Ic II II III 100 2 SL

38110B

Fabricación de herramientas de mano y para máquina. 

Artículos generales de ferretería, herramientas de 

plomero, albañil y mecánico. Con balancin.

III 2 SL

38111

Herrajes y guarniciones para puertas, ventanas, 

muebles, vehículos, vajillas, baúles y demás usos.
Ic II II III 100 2 SL

38113 Cerraduras y llaves. Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

38120A

Fabricación de muebles metálicos para el hogar, 

mobiliarios médico y quiríurgico, muebles o instalaciones 

para la Industria, el Comercio y la Oficina. Sin balancía 

y/o dobladora.

II II III SL

38120B

Fabricación de lo descripto en el Código 38120A con 

balancín y/o dobladora.
III SL

381301

Fabricación de tanques, depósitos, tambores, cascos de 

hierro y recipientes, de todo tipo de gases comprimidos 

(inflamables o no, líquidos y/o sólidos).

III SL

381302

Reparación de los elementos incluídos en el Código 

381301,
III SL

38131

Fabricación de estructuras metálicas con perfiles o 

tubos de hierro o acero para la construcción.
II III 2 SL

38132

Fabricación de generadores de vapor y equipos 

conexos/reparación e instalaciones de calderas, sus 

repuestos y accesorios.

III SL

38133A

Fabricación de carpintería (productos) metálicas, perfiles 

de chapa, marcos, puertas y ventanas, celosías, rejas y 

demàs productos para la construcción sin balancían y/o 

dobladora

Ib Ib Ib Ib II II Ic III 100 200 2 SL

38133B

Fabricación de los productos incluídos en el 38133A con 

balancín y/o dobladora.
III SL

38190

Fabricación de clavos, tachuelas y artículo de bulonería 

y tuercas, arandelas, remaches.
II III 2 SL

38191

Industrias dedicadas a barnizar, laquear, esmaltar, 

galvanizar, chapar y pulir artículo metálicos (incluye el 

arenado y granallado, cuando forma parte del proceso 

gral).

III SL

38192

Fabricación de envases hojalata, chapa de hierro y 

demás producos de hojalata (incluye la cromolitografía 

sobre metales), hojalata emplomada y esmaltada.

II III 2 SL

38193

Fabricación de resortes metálicos y artículos sanitarios 

de hierro y plomeria, hierro esmaltado.
III SL

38194

arenado y granallado de productos metálicos y no 

metálicos.
II III 200 SL

38200

Fabricación de cocinas, calefones, calefactortes, 

gabinetes de heladera metálicas (excepto artículo 

eléctricos).

II III 2 SL

38201

Fabricación de tejidos y telas metálicas, mallas 

metálicas,zarandas, tamicos.
II III 2 SL

38202

Fabricación de artefactos para iluminación de bronces, 

hierro y otros metales
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II Ic III 50 100 2 SL

38203 Fabricación de cajas fuertes de seguridad y afines. III SL

38204 Productos de orfebrería. Ia Ib Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ic II Ic III 1 50 100 2 SL

38205

Fabricación de artículo metálicos para menaje, 

incluyendo los enlozados.
III SL

38206

Talleres electromécanicos de reparaciones, acabado y 

producción de piezas mecánicas (no se incluyen los 

talleres mecánicos y de electricidad).

II III 2 SL

38207

Fabricación de productos n.e.p. incluye galvanoplastia, 

laqueado, chapado de artículos metálicos, taller de 

pulidos (siempre que forme parte del proceso de 

producción).

III SL

38210A

Fabricación y armado de motores de combustión interna 

sus repuestos y accesorios (con fundición).
III SL

38210B

Fabricación y armado de motores de combustión interna 

sus repuestos y accesorios (sin fundición).
II III 2 SL

38211A

Fabricación de equipos hidráulicos y sus accesorios 

(con fundición).
III SL

38211B

Fabricación de equipos hidráulicos y sus accesorios (sin 

fundición).
III SL

38212

Fabricación de equipos para instalaciones a base de 

energía eólica y sus repuestos.
II III 2 SL

38213

Fabricación de equipos para instalacioens a base de 

enrgía solar y sus repuestos.
II III 2 SL

38214A

Fabricación, reconstrucción de maquinarías de vapor y 

de gas, turbinas de vapor y sus accesorios (con 

fundición).

III SL

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
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38214B Fabricación, reconstrucción de maquinarías de vapor y 

de gas, turbinas de vapor y sus accesorios (sin 
III

38220

Construcción y reparación de maquinarías y equipos 

para la agricultura (Construcción solo en I).
Ic II II III IV 200 2

38221

Reparación y fabricación de maquinarías y equipo viales 

(Fabricación solo en I).
Ic II II III IV 200 2

38222

Fabricación de equipos desmalezadores y sus 

repuestos.
III

38223

Fabricación y reparación de equipos de perforación sus 

repuestos y accesorios. Se incluyen los elementos 

aditivos para su realización (Fabricación solo en I).

Ib Ib Ic II Ic III 50 100 2

38230

Construcción de maquinarías para trabajar los metales y 

la madera y repuestos y accesorios.
III

38240A

Construcción de maquinarías y equipos pesados y 

livianos especiales para las industrias, incluso repuestos 

y accesorios, excepto maquinarías para maderas y 

metales.

III

38240B

Reparación de maquinarias y equipos livianos y pesados 

especiales para las industrias, incluso repuestos y 

accesorios, axcepto maquinaria para madera y metales.

Ib Ic II Ic III 50 100 2

38251

Fabricación y repacación de básculas, balanzas y sus 

repuestos y accesorios (fabricación solo en UME e I).
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II Ic III 50 100 2

38252

Reparación de máquinas y equipos de contabiulidad, 

cajas registradoras, computadoras, etc.
Ia Ib ib Ib Ib Ic II III 1 100 2 2

38290

Ascensores y artefactos afines incluída la instalación, 

repacación y fabricación de los equipos completos y sus 

accesorios.

III

38291

Fabricación y/o armado de heladeras, lavarropas, 

acondicionadores de aire y afines incluídos sus 

repuestos y accesorios (Fabricación solo en UME e I).

Ib Ib Ib Ib Ic II Ic III 50 100 2

38292A

Fabricación de armas de fuego livianas, armas largas y 

armas blancas.
III

38292B

Reparación de armas de fuego, largas y blancas 

contenidas en el Código 38292 A.
Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 1 50 100 2

38293

Fabricación de maquinas de coser y tejer, familiares, 

industriales, sus repuestos y accesorios.
III

38294
Reparación de máquinas de coser y tejer industriales. Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 2 2

38295

Construcción y reparación de maquinarías y equipos 

(excepto la eléctrica) n.e.p., tales como: bombas de 

agua, compresores de aire y gas, sopladores, 

rociadores contra incendios, refrigeradores, equipos 

mecánicos de transmisión de energía, gruas, etc. 

(Construcción solo en UME, I, UR).

Ib Ib Ib Ib Ic II Ic III IV 50 100 2

38300

Construcción de máquinas y aparatoos Industriales 

eléctricos, accesorios y equipos de suministro eléctrico.
III

38310

Reparación de máquinas y aparatos Industriales 

eléctricos.
Ib Ib Ib Ib Ib II II Ic III 50 100 2

383201

Fabricación de lámparas de iluminación, válvulas 

electrónicas, tubos catódicos de Rayos X.
III

383202

Armado de receptores de radio, T.V., grabadoras de 

sonico, etc.
Ib Ib Ib Ib Ic Ic II III 50 100 2

38321

Fabricación de equipos y aparatos de comunicación, sus 

repuestos y accesorios.
II III 2

38322

Fabricación de discos fonográficos, cintas 

magnetofónicas y cinematograficas.
II III 2

38323

Reparación de equipos y aparatos de comunicación y 

sus repuestos y accesorios.
Ia Ib Ia Ib Ib Ib Ic II Ic III 1 100 2 2

38324

Fabricación y reparación de equipos de rayos X, 

fluoroscopía y otros aparatos similares afines 

(Fabricación solo en I).

Ic Ic Ib Ib II II III 50 100 2

38330

Construcción de aparatos y accesorios de uso 

doméstico o comercial y sus repuestos, tales como: 

calentadoras de aire, hornillos, mantas, parrilas, 

asadores, tostadores, batidoras eléctricas, planchas, 

ventiladores, tubos, enceradoras y pulidoras de pisos 

(se excluye la fabricación de equipos de alumbrado 

eléctrico).

II II III 2

38331

Reparación de aparatos y accesorios elèctricos de uso 

comercial y sus repuestos.
Ib Ib Ib Ib Ic Ic II III 50 2 2

38390 Instalaciones electromecánicas y sus reparaciones. Ic Ic III 100

38391

Fabricación y reparación de acumuladores, pilas y sus 

elementos.
Ic III 100

38392 Fabricación de lamparas y tubos electrónicos n.e.p. III

38393

Fabricación de elementos de electromecánica, 

semiconductores, transitores, condensadores, 

resistencias, etc.

III

38394

Fabricación de conductores eléctricos con aislamientos 

(esmalte, goma, plástico o materiales inífugos).
III
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38410

Astilleros y talleres de embarcaciones, fabricación Y 

reparación de motores marinos, sus repuestos y 

accesorios.

III SL

38420

Talleres ferroviarios, construcción y reparación. De 

locomotoras y vagones de todo tipo (repuestos para el 

material rodante y de tracción).

III SL

38430

Fabricación y armado de automotores completos, 

automóviles, camiones, camionetas y demás vehículos 

análogos.

III SL

384311

Fabricación de componentes (autopartes) repuestos y 

accesorios (excepto motores) no incluye los producidos 

por los fabricantes de automóviles en la misma planta.

II III 2 SL

384312

Fabricación de llantas metálicas para vehículos 

automotores.
III SL

38432

Fabricación de armado de carrocería exclusivamente 

para automóviles, camiones, camionetas, ómnibus, 

micrómnibus, demás vehículos análogos, remolques, 

etc.

III SL

38433 Rectificación de motores de combustión interna. II III 2 SL

38433 Rectificación de motores de combustión interna. II Ic III 100 2 SL

38434

Fabricación y armado de tractores incluídos sus 

repuestos y accesorios.
III SL

38435 Reparación de tractores. Ic Ic Ic Ic II III 100 SL SL

38436

Reparación de vehículos automotores tales como 

camiones, camionettas, ómnibus, microómnibus, 

remolques, semi-remolques y demás vehículo análogos.

II III SL SL

38437

Reparación de carrocerías para automóviles, camiones, 

camionetas, ómnibus y vehículos análogos.
II III 2 SL

38440

Fabricación y armado de motocicletas y motonetas 

(Fabricación en I).
Ib Ib Ib Ib Ic III 50 100 SL

38445

Fabricación y armado de bicicletas y triciclos, sus 

repuestos y accesorios (Fabricción solo en UME e I).
Ib Ib Ib Ib II Ic III 50 2 SL

38450

Fabricación y repación de aviones y planeadores, 

motores de aeronaves, sus repuestos y accesorios, 

talleres de mantenimiento anexos a aeropuertos.

III SL

38490

Construcción de material de transporte n.e.p. tales 

como, vehículos de tracción animal y de propulsión a 

mano, rodados sin motor para niños o inválidos, 

cochecitos para bebés.

II II III 100 2 SL

38500

Fabricación de equipo profesional y científico, 

instrumentos de precisión y medida y de control n.e.p. 

(incluye instrumentos de tipo indsutrial, sus repuestos y 

accesorios).

II II III 100 2 SL

38502

Fabricación de instrumentos de óptica y artículos 

oftalmicos, fotográficos y tallado de lentes.
II II III 100 2 SL

38510A

Fabricación de Instrumentos y otros artículos de uso 

médico o quirúrgico, de laboratorio químico, biológico 

y/o físico químico.

Ia Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 50 100 2 SL

38511

Fabricación de instrumentos de cirugía en general, 

medicina, cirugía dental, aparatos ortopédicos y 

prótesis.

Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

38520

Fabricación de aparatos fotográficos y reparación de 

instrumentos de óptica de uso médico y del laboratorio.
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

38530

Fabricación de relojes, dispositivos, sincronizadores, 

relojes de control para empresas, fábricas u oficinas, 

incluso sus repuestos y accesorios.

Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

39010

Fabricación de joyas, labrado de piedras preciosas y 

semipreciosas, estampado de medallas y acuñación de 

monedas.

Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 50 100 2 SL

39020

Fabricación de instrumentos musicales, sus repuestos y 

accesorios.
Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

39030 Fabricación de artículo de atletismo y deportes. Ic II III 100 2 SL

39090

Fabricación de lápices comunes y mecánicos, la piceras 

de todo tipo porta-plumas, papel carbones y clichés de 

multicopistas.

Ic II III 100 2 SL

39091

Fabricación de escobas, plumeros, brochas, cepillos, 

pinceles y afines.
Ic II III 100 2 SL

39092

Fabricación y armado de letreros, anuncios de 

propagandas, luminosos o no.
Ib Ib Ib Ib Ic II Ic III 100 2 2 SL

39093

Fabricación de baúles, valijas de cualquier material 

axcepto cuero (incluye estuches de toda clase).
Ic II III 100 2 SL

39094

Fabricación de artículos de nácar, carey, hueso, asta y 

similares.
Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 100 2 SL

39095 Fabricación de paraguas y bastones, Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

39096

Fabricación de juguetes de todo tipo (excepto los que 

son enteramente plásticos).
Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 50 100 2 SL

39097 Fabricación adornos de fantasía y artículo afin. Ib Ib Ia Ib Ia Ib Ia Ib Ic II III 1 50 100 2 SL

39098

Fabricación de sellos de metal y de goma, stencil, redes 

para pelos, pelucas y artículos similares.
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE TRANSPORTE

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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7192001 Combustibles sólidos a granel, II III 2 SL

7192002 Minerales metalíferos. III SL

7192003 Petrole y sus derivados. III SL

7192004

Gas licuado de petrólero, su distribución y 

comercialización. Se mantienen las características 

consignads en la propuesta.

III SL

7192011 Pescado, mariscos, moluscos, etc. Ic II III 100 2 SL

7192012 Productos de caza (eviscerados). Ic II 100 2 SL

7192021 Alimentos para aves y ganados. II III 2 SL

7192022 Aves, huevos y miel. Ib Ib Ib Ic II III 50 100 200 SL

7192023 Aves vivas. II III 200 SL

7192024 Cereales, oleaginosas, etc. III IV SL SL

7192025 Cueros, pieles (sin tratamiento). III 200 SL

7192026 Frutas y hortalizas. Ib Ib Ib Ic II Ic III IV 50 100 200 SL SL

7192028 Ganado en pié (matadero). III SL

7192029 Lana sucia y algodón en rama, pelo sin clasificar. III SL

7192030

Sub-productos ganaderos y agrícolas (comprende todos 

los no clasificados en otra parte).
III SL

7192040 Durmientes, estacas, postes y rollizos. Ib Ib Ic II III III 100 SL

7192041 Mimbre, paja, etc. Ib Ib Ic II III III 50 100 200 SL

7192051 Aceites. Ib Ib Ib Ic II III III 100 200 SL

7192052 Azúcar. Ib Ib Ib Ib II III III 200 SL

7192053 Cafés, tés y especias. Ib Ib Ib Ib Ib II

7192054 Carnes frescas y congeladsa Ib Ib Ib Ib Ic II III III 50 100 200 SL

7192055 Cervezas y bebidas sin alcohol. Ib Ib Ic II III III 50 100 200 SL

7192056 comestibles en general. Ib Ib Ic II III III 50 100 200 SL

7192057

Chocolares y sus productos, caramelos y otros 

preparados de azúcar.
Ib Ib Ib Ib Ic II III III 50 100 200 SL

7192058

Embutidos, fiambres y otros preparados a base de 

carne.
Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192059

Fruta, legumbres y cereales, secos y en conserva de 

diferente forma.
Ib Ib Ib Ib Ic II III IV 50 100 2 SL SL

7192060 Harina y subproductos de la molienda de trigo, Ib Ib Ic II III IV 50 100 2 SL SL

7192061 Manteca, crea de leche y productos similares. Ib Ib Ib Ib Ic Ic II III IV 50 100 2 SL SL

7192062 Quesos. Ib Ib Ib Ib Ic Ic II III IV 50 100 2 SL SL

7192063 Productos de la industria fidera (pastas secas). Ic II III 100 2 SL

7192064 Productos de la panificación. Ib Ib Ib Ib Ic Ic II III 50 100 2 SL

7192065 Vinos. Ic Ic Ib Ib Ic II III IV 50 100 2 SL SL

7192066 Bebidas alcohólicas. Ic Ic Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192067 Alcohol etílico embotellado. Ic II III 100 2 SL

7192071 Cigarrillos, cigarros, cigarritos y tabaco picado. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192081 Fibras textiles. II III 2 SL

7192082 Hilados, hilos y lanas (tejidos). Ic II III 100 2 SL

7192091 Artículos para bebés. Ic Ic Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192092 Bonetería, camisas, corbatas, pañuelos, etc. Ic Ic Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192093 Confecciones y tiendas en general. Ic Ic Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192094 Mantelería y ropa de cama. Ic Ic Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192095 Medias y artículos de putnos. Ic Ic Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192096 Mercerías. Ic Ic Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192099 Bisutería. Ic Ic Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192111A Leña y carbón de leña a granel. II III IV 2 SL SL

7192111B Leña y carbón de leña envasado. Ib Ib Ib Ib Ic II III IV 50 100 2 SL SL

7192112 Tablas, tablones, tirantes Ib Ic II III IV 50 100 2 SL SL

7192121 Envases de papel y cartón (nuevos). Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

9192122 Papel y cartón. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192131 Editoriales (sin imprenta), Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192132 Librería y Papelería. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192133 Papeles impresos para decorar. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192134 Papeles imrpesos para empaquetar. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192141 Pintura y barnices. Ic II III 100 2 SL

7192142
Productos químicos diversos no inflamables envasado. Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192143

Productos químicos diversos inflamables o combustibles 

envasados.
III SL

7192144

Productos químicos a granel, sólidos líquidos o 

gaseosos no inflamables.
III SL

7192145

Productos químicos diversos inflamablñes o 

combustibles a granel sólidos, líquidos o gaseosos? 

Excepto el alcohol etílico.

III SL

MADERAS

PAPEL Y CARTON

ARTES GRAFICAS

PRODUCTOS QUIMICOS, PINTURAS Y BARNICES

FORESTALES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

TABACO

TEXTILES

CONFECCIONES

DEPOSITOS

MINERIA

PESCA Y CAZA

AGROPECUARIA
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7192161 Artículos de caucho para uso medicinal y del hogar. Ib Ib Ib Ib Ib Ic Ic II III 50 100 2 SL

7192162 Calzado de caucho. Ib Ib Ic Ic II Ic III 50 100 2 SL

7192163 Cámaras y cubiertas. Ic Ic II Ic III 100 2 SL

7192164
Artículo varios de caucho y plástico (o sus derivados). Ic Ic II Ic III 100 2 SL

7192171 Almacén de suelas. Ib Ib 50 100 2 SL

7192172 Marroquinería. Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192173 Calzado de cuero. Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192174 Cueros surtidos. Ic II 2 III 50 100 2 SL

7192175 Cueros soldados, pickelados. Ic II 2 III 50 100 2 SL

7192176 Pieles curtidas. Ic II 2 III 50 100 2 SL

7192177 Talabarterías. Ib Ib Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192181

Artículos de plomería, electricidad, calefacción, obra 

sanitaria, etc.
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II Ic III 50 200 2 SL

7192182 Ladrillos, cementos, cal, áridos, etc. II II III 2 SL

7192183 Piedras, mármol, etc. Ic II II III 200 2 SL

7192184

Puertas, portones, ventanas, armazones (de metal o 

madera).
Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

7192185 Vidrios y cristales. Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

7192186 Maquinarias y equipos para la construcción. Ib Ib Ic II II III 200 2 SL

7192187 Hierros, viguetas, mosaicos, etc. Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

7192191 Acolchados y otros artículos de tapicería. Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

7192192 Alfombras. Ib Ib Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

7192193

Artefactos eléctricos, radios, televisión, heladeras, 

lavarropas, etc.
Ib Ib Ic II II III 100 200 3 SL

7192194 Artículos de bazar y menaje. Ib Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 4 SL

7192195 Discos y cassettes. Ib Ib Ic II II III 50 100 5 SL

7192196 Maquinas de coser. Ib Ib Ic II II III 100 200 6 SL

7192197 Muebles de hierro. Ib Ib Ic II II III 100 200 7 SL

7192198 Muebles de madera y mimbre. Ib Ib Ic II II III 100 200 8 SL

7192211 Fantasías, relojes, joyas y piedras preciosas. Ib Ib Ib Ib Ic II 50 100 200

7192212 Platería y similares. Ib Ib Ib Ib Ic II 50 100 200

7192221

Artefactos y artículos en general de metales no ferrosos 

(cobre, bronces, aluminio, plomo, zinc, estaño, niquel).
Ib Ib Iv II II III 100 200 2 SL

7192222

Artículos diversos de hierro y acero tales como barras, 

perfiles, chapas.
Ib Ib Iv II II III 100 200 2 SL

7192231 Automotores, sus repuestos y accesorios. Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

7192232 Bicicletas, sus repuestos y accesorios. Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

7192233 Equipos y accesorios para el transporte de agua Ib Ib Ic II II III 200 2 SL

7192234 Equipos y accesorios para el transporte Ferroviario Ib Ib Ic II II III 200 2 SL

7192235

Equipos y accesorios rurales (implementos agrícolas, 

manuales y mecánicos).
Ic II II III IV 200 2 SL SL

7192236

Equipos y aparatos científicos y de precisión (medicina, 

ingeniería, etc).
Ib Ib Ic II III 50 100 200 SL

7192237

Maquinarias instalaciones mecánicas para uso de la 

industria, sus repuestos y accesorios.
Ic II II III 100 200 SL

7192238

Maquinarias y equipos para oficina: máquinas de 

escribir, calcular, contabilidad, etc.
Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

7192239

Triciclos y otros vehículos a pedal excluído bicicletas, 

sus repuestos y accesorios.
Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

7192251

Aparatos y materiales eléctricos para radiofonía, sus 

repuestos y accesorios.
Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

7192252

Artículos y aparatos diversos para instalaciones 

eléctricas (lámparas, fusibles, tomacorrientes, etc.).
Ib Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

7192253 Cable y conductores de electricidad. Ib Ib Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

7192254 Motores eléctricos, sus repuestos y accesorios. Ib Ib Ic II II III 50 100 2 SL

7192261 Almacenes y proveedurías de ramos generales. Ib Ic II II III 200 2 SL

7192271

Accesorios para farmacia, hospitales, clínicas, 

sanatorios, etc.
Ib Ib Ib Ib Ic Ic III 50 100 2 SL

7192272 Arboles y plantas. Ib Ic Ic III IV 100 200 2 SL SL

7192273 Armería, sin depósito de cartuchos, balas, etc. Ib Ib Ic II III 50 100 200 SL

7192274 Armería con depositos de cartuchos y balas. Ic II III 100 200 SL

7192275 Artículos musicales. Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

7192276 Artículos para deporte. Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

7192277 Utiles para comercios, industrias y profesionales. Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

7192278
Mercadería en tránsito (expreso, encomiendas, etc.). Ib Ic Ic Ic Ic Ic II II III 50 100 200 SL

7192279 deposito de caudales. Ib Ic Ic II III 50 100 200 SL

7192280 Cuchillería. Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 200 SL

7192283 Diarios y revistas Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

7192284 Envases en general. Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

7192285 Ferretería en general. Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

7192286 Flores y semillas. Ic Ic Ic Ib Ic II III 50 100 2 SL

7192287 Juguetería. Ic Ic Ic Ib Ic Ic II III 100 200 2 SL

7192288 Optica y fotografía. Ib Ic Ic Ib Ib Ic II III 50 100 200 SL

7192289 Plásticos. Ic Ic Ib Ib II II III 100 200 2 SL

712290 Productos veterinarios Ib Ib Ib Ib Ib Ic II II III IV 100 200 2 SL SL

712291 Zapatillerías Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 100 200 2 SL

712292

Llantas de hierro, aluminio o magnesio para 

automotores.
Ib Ib Ib Ib Ic II II III 100 200 2 SL

712293 Depósito judiciales y aduanas, Ib Ib Ib Ib Ib Ic II III 50 100 200 SL

ARTICULOS DE CAUCHO

VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS (NO ELÉCTRICA)

MAQUINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS

MAQUINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS

CUEROS Y PIELES, CURTIDOS Y SUS MANUFACTURAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ARTICULOS PARA EL HOGAR

JOYERIA, RELOJERIA Y AFINES

METALES (EXCLUÍDO MAQUINARIAS)
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Planilla de PREFACTIBILIDAD para la instalación de INDUSTRIAS 
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ANEXO  4.6: PLANILLA SINTESIS DE ZONIFICACIÓN 

 

  

Frente Lateral Sup (m2)
Frente 

(m)

AC

AREA CENTRAL                           

Concentra la mayor parte de 

actividades administrativas , 

financieras, culturales y servicios 

terciarios.

0,8 2,8

Ver 

planos 

limite y 

salientes

200 10

Alum.público y domiciliario, agua potable por 

red, gas p/red, cloacas, cordon cuneta, 

pavimento, desagues pluviales. Forestación a 

linea y/o parquización

R1
RESIDENCIAL                   Servicios, 

sevicios y comercio. 
0,7 1,8 sin limite 250 10

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

por red, gas p/red, cloacas, cordón cuneta, 

desagues pluviales, enripiado y  forestación  a 

linea.

18-1-A-Mz 276, parcelas: 3a,3b,3c,3d afectadas como R1

R2 

RESIDENCIAL                                  

Vivienda individual y/o colectiva con 

o sin servicios profesionales anexos 

a vivienda propia

0,6 0,7 7 3,50 300 12

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, gas p/red, cloacas, cordón cuneta, 

desagues pluviales, enripiado, forestación, 

parquización.

Máximo 2UF por lote con 1 estacionamiento por UF               

18-1-A Chacra 001, parcela 19 1UF por lote

R3

RESIDENCIAL                                  

Vivienda y servicios anexo a 

vivienda propia sobre vias primarias

0,6 0,7 sin limite 250 10

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, gas p/red, enripiado,  forestación a linea 

y/o parquización, cloacas

R4     
RESIDENCIAL TURISTICA            

Servicios al turismo
0,5 1,5 18 (*) 5,00 450 15

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, gas p/red, cloacas, cordón  cuneta, 

desagues pluviales, enripiado, forestación y/o 

parquización.

(*)La construcción deberá desarrolalrse  dentro de los limites 

de un perfil de fachada determinado por los retiros, altura 

máxima y planos inclinados según grafico explicativo

C1

CORREDOR  COMERCIAL                  

Comercio servicios a escala urbana 

y viviendas

0,7 1,8 sin limite 250 10

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red,gas p/red, cloacas, cordón cuneta,  

desagues pluviales, enripiado, forestación a 

linea

18-1-B-Mz 440B parcela 1deberá cumplir con los parametros 

de R2 para no modificar las caracteristicas urbanas del area 

ya consolidada.

C2

CORREDOR COMERCIAL                  

Comercio servicios a escala barrial y 

viviendas

0,7 1,8 sin limite 250 10

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, gas p/red, cloacas, enripiado, 

forestación a linea, cordón  cuneta y desagues 

pluviales.

R2C

RESIDENCIAL                              

Predominate, usos comerciales de 

servicios al turismo

0,6 0,7 7 3,50 300 12

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, gas p/red, cloacas, cordón cuneta, 

desagues pluviales, enripiado, forestación, 

parquización.

R5 

RESIDENCIAL  Y EQUIPAMIENTO 

TURISTICO                     residencial, 

hoteleria y Servicios al turismo

0,5 0,5 7
5m frente 

y fondo
3 800 20

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, red de agua cruda para riego 

domiciliario, gas p/red, enripiado, cordón  

cuneta y desagues pluviales.  REDES 

SUBTERRANEAS

R6

RESIDENCIAL EXCLUSIVO            

tejido urbano abierto que se 

materializa con retiros de frente y 

laterales, espacios verdes en aceras

0,5 0,5 7
5m frente 

y fondo
3 800 20

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, red de agua cruda para riego 

domiciliario,gas p/red, cloacas, cordon cuneta, 

desagues pluviales y enripiado de calles. 

REDES SUBTERRANEAS

Muros divisorios entre predios y cierre sobre linea municipal 

consolidados por cercos vivos y/o madera que no superen 

1,50m de altura. Veredas de 1,00m de ancho contiguo al 

cordon y el resto tratado como franja verde.

R7     

RESIDENCIAL Y SERVICIOS            

Residencial permanente o de fin de 

semana. Servicios y equipamientos 

especiales.

0,4 0,4 7
5m frente 

y fondo
5 1250 30

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, red de agua cruda para riego 

domiciliario,gas p/red, cloacas, cordon cuneta, 

desagues pluviales y enripiado de calles. 

REDES SUBTERRANEAS

Uso condicionado: hoteleria, clubes deportivos, cementerios 

parque, complejo geriatrico, complejos educativos privados, 

previa aprobación de factibilidad de proyecto.

CCA

CORREDOR COMERCIAL                 

ADMINISTRATIVO                                           

Usos predominante comercial y 

administrativo

0,7 1,8 sin limite 250 10

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, gas p/red, cloacas, enripiado, 

forestación y parquización, cordón  cuneta y 

desagues pluviales.

UM

USO MIXTO.                     Talleres, 

industrias,  depósitos, comercios, 

servicios y vivienda.

0,6 1 sin limite

Av. 

Caseros   

6m.

600 15

Alumbrado público y domiciliario, fuerza motriz 

(FM), agua potable, p/red,  gas por red, 

cloacas, cordón cuneta, desagues pluviales, 

enripiado, forestación a linea.

RQ
RESIDENCIAL QUINTA                 

Exclusivamente residencial
0,3 0,3 sin limite 10,00 8 1250 25

Alumbrado público y domiciliario, agua 

potable, enripiado, forestación y parquización.

SR

SERVICIO DE RUTA                 

Servicios, talleres y depósitos de 

apoyo al tránsito en ruta.

0,6 1 sin limite 6,00 3 600 15

Alumbrado público y domiciliario, fuerza motriz 

(FM), agua potable por red, enripiado, 

forestación y parquización.

UC USO CONDICIONADO                 

UR USO RURAL

UGE

USOS DE GRAN ENVERGADURA                       

Usos comerciales mayoristas, 

depositos y servicios.

0,48 0,65 sin limite
5m frente 

y fondo
5

Alumbrado público y domiciliario, trifásica, 

agua potable por red, cordon cuneta, 

desagues pluviales y tratamiento de efluentes.

APP

AREA DE PRESERVACIÓN 

PAISAJISTICA, HISTORICA Y 

CULTURAL.

0,5 0,6 sin limite
5m frente 

y fondo
3 700 20

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, red de agua cruda para riego 

domiciliario,gas p/red, cloacas, cordon cuneta, 

desagues pluviales y enripiado.                                                     

REDES SUBTERRANEAS 

Preservación de especies arbóreas obligatoria.

RQE

RESIDENCIAL QUINTA 

EXCLUSIVO               

Exclusivamente residencial

0,2 0,2 7 2500 50

Alumbrado público y domiciliario, agua potable 

p/red, red de agua cruda para riego 

domiciliario,gas p/red, cloacas, cordon cuneta, 

desagues pluviales y enripiado de calles. 

Uso restringido: pequeñas empresas familiares, explotación 

frutal para procesado de frutas como sustento económico del 

grupo familiar.

USR

USO SUBRURAL                 

Viviendas anexas a explotacion, 

usos deportivos, servicios al turismo, 

cementerio parque.

2ha 50
Cesión de camino costero, provisión de agua 

potable y luz.

USR1

USO SUBRURAL  1               

Viviendas anexas a explotacion 

agricola intensiva y uso deportivo, 

cementerio parque.

2ha

Area a ocupar cuando en zonas adyacentes se verifique la ocupación con mejoras en el 70% de las parcelas

Ocupación futura y subdivisión establecido por el Organismo de Aplicación del presente Código.

15

Alumbrado público y domiciliario, fuerza motriz 

(FM), agua potable p/red, gas por red, cloacas, 

cordón cuneta, desagues pluviales, enripiado y 

forestacióna linea.

450

PLANILLA  SINTESIS  DE  ZONIFICACION

CARÁCTERZONA          
SERVICIOS PUBLICOS OBLIGATORIOS 

PARA TODO NUEVO FRACCIONAMIENTO
OBSERVACIONES

MEDIDAS DE 

PARCELAS 

MINIMASFMO FME Altura MAX

RETIROS

0,6 1UME

USO MIXTO ESPECIAL.                   

Industrias inocuas y tolerables, 

depósitos, fraccionadoras y 

servicios.

sin limite
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ANEXO 4.7: GRAFICOS EXPLICATIVOS 

 

GRAFICO 1: EDIFICACIÓN EN TORRE         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            PLANTA                                       CORTE 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PLANTA                                       CORTE 2-2 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO: d: h/4     

Donde: h=altura total de la torre  
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GRAFICO 2: SALIENTES – RETIROS – LIMITES DE FACHADAS 

 

LINEA DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO AL ANCHO DE CALLES 
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GRAFICO 4: ESTRUCTURA PARCELARIA MANZANA HISTÓRICA 
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GRAFICO 5:   
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ANEXO  4.8.1: DENOMINACIÓN  DE  CALLES 

  



 

Código Urbano Viedma 

132 

ANEXO  4.8.2: DELIMITACIÓNDE BARRIOS 
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ANEXO  4.8.3: DENOMINACIÓN PLAZAS, PLAZOLETAS Y ROTONDAS 
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