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6

USOS DEL SUELO
6.1

INTRODUCCION

6.1.1

ALCANCES

6.1.1.1

CONTENIDO
Esta Sección se refiere a los usos permitidos en cada Zona y Subzona, las restricciones
que los afectan y las condiciones para su habilitación.
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6.2

CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO

6.2.1

CRITERIOS DE CLASIFICACION
Los criterios para la clasificación de usos y determinación de las zonas en que se los admiten son: Agrupar usos similares, compatibilizar los usos predominantes con los usos complementarios, controlar y limitar cualquier clase de perturbaciones, ruidos, vibraciones, emanaciones, olores, efluentes, etc. que afecten a terceros.

6.2.2

USOS PERMITIDOS
Se admiten en el Partido los Usos que están contemplados y reglamentados en la presente
Sección, en los Capítulos 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8, con las condicionantes que fija la normativa y en
las Zonas que para los mismos se determinan. Los casos de Usos no contemplados se
tratan en los Títulos 6.2.4 y 6.2.5 y los Usos expresamente prohibidos en el Título 6.2.7.

6.2.3

USOS ESPECIALES SUJETOS A APROBACION DEL H.C.D.
Los usos no contemplados en la Planilla General de Usos, que por su magnitud y/o por el
impacto urbanístico que pudieran producir, deben ser considerados como Usos Especiales
sujetos a aprobación del H.C.D.

6.2.4

USOS NO ESPECIFICADOS EN LOS LISTADOS DE USOS ADMITIDOS
ANULADO

6.2.5

USOS NO PREVISTOS
ANULADO

6.2.6

USOS NO CONFORMES Y CONDICIONADOS

6.2.6.1

CONCEPTO
a)
Uso no Conforme: Actividad no prevista en la correspondiente zona, pero que constituye un hecho preexistente a la sanción del C.O.U..
b)
Uso Condicionado: Uso no Conforme que se admite siempre que se adopten restricciones o prevenciones especiales.

6.2.6.2

HABILITACION EN LOCALES CON USOS NO CONFORMES Y CONDICIONADOS
ANULADO

6.2.6.3

CAMBIO DE USOS
En caso que un local habilitado para un uso condicionado o no conforme sea dado de baja o
deje de ser utilizado para tal fin según se establece en el Artículo 6.3.1.18, la nueva habilitación deberá efectuarse indefectiblemente para un uso permitido.

6.2.6.4

MODIFICACION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS
En el local donde se desarrolle un uso condicionado y no conforme, no se podrá realizar
modificaciones ni ampliaciones, pero sí trabajos de mantenimiento tendientes a la conservación del edificio o sus instalaciones complementarias y lo previsto en el Artículo 6.2.6.8.

6.2.6.5

EDIFICIOS DE VIVIENDA DESTINADOS A ACTIVIDADES COMERCIALES
Ver «Habilitaciones», Artículo 6.3.1.9.

6.2.6.6

RUBROS DE MENOR MOLESTIA EN USOS INDUSTRIALES
ANULADO

6.2.6.7

ANTECEDENTES DE HABILITACION PARA CASOS DE MENOR MOLESTIA
ANULADO

6.2.6.8

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
En locales donde el uso sea condicionado y no conforme y se cuente con el correspondiente
Decreto de Habilitación, siempre que dicha ampliación sea utilizada en los mismos rubros
que opera el establecimiento, sin que se incremente la potencia autorizada que afecta los
sistemas productivos y la tecnología aplicada para el caso de industrias y talleres y que no se
generen molestias a los vecinos de ningún tipo, se podrán realizar ampliaciones con destino
a vestuarios, comedores, oficinas, consultorios médicos, porterías, guarderías infantiles y
servicios sanitarios, con el límite de la superficie que permita la aplicación de los indicadores
urbanos para la zona. Para la incorporación de las ampliaciones a la habilitación se
procederá conforme a lo establecido en el Artículo 6.3.1.7 (Habilitaciones).
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6.2.6.9

LOCALES SIN DESTINO
Ver Artículo 6.3.1.5.

6.2.7

USOS EXPRESAMENTE PROHIBIDOS
Quedan prohibidos en el Partido de Vicente López los usos enunciados en el listado
siguiente:
Crianza de animales para la venta o comercialización.
Disposición final o transitoria de residuos tóxicos y/o peligrosos.
Hotel Alojamiento.
Juegos de azar, excepto los reglamentados.
Pensionado de animales.
Polarizados de vidrios para automóviles.
Las siguientes Industrias de la Alimentación:
Matanza de ganado.
Faena de aves y derivados.
Fabricación de aceites, grasas vegetales y animales y margarinas.
Elaboración, refinación y molienda de azúcar.
Destilación de vinagres y alcoholes.
Molienda de legumbres, cereales, arroz, yerba mate.
Torrefacción de café.
Preparación de hojas de té.
Las siguientes Industrias de las Bebidas:
Destilación de alcohol etílico.
Las siguientes Industrias del Tabaco:
Preparación de hojas de tabaco.
Molienda de tabaco.
Las siguientes Industrias Textiles:
Lavadero de lana y algodón.
Preparación de cerdas.
Las siguientes Industrias del Cuero y Pieles:
Curtiembre y talleres de acabado.
Preparación y teñido de pieles.
Saladeros y pesaderos de cueros.
Las siguientes Industrias de la Madera, Caucho, Papel y Cartón:
Aserraderos.
Fabricación de pulpa de madera, papel, cartón y cartulina.
Recuperación de Caucho.
Las siguientes Industrias de fabricación de Productos Minerales no metálicos
(exceptuando los derivados del petróleo):
Fabricación de cal, cemento y yeso, fabricación de Hormigón Elaborado.
Fabricación de ladrillos comunes y polvo de ladrillos.
Fabricación de ladrillos de máquina, tejas.
Fabricación de material refractario.
Trituración y molienda de materiales de construcción.
Las siguientes Industrias Metálicas, de Maquinarias y Equipo:
Industrias básicas de hierro y acero.
Fundiciones y Siderurgias con calderas a combustibles líquidos o sólidos.
Industrias básicas de metales no ferrosos.
Las siguientes Industrias del Transporte, Maquinaria y de las Comunicaciones:
Astilleros navales y astilleros de desmantelamiento.
Fabricación de maquinaria agrícola.
Fabricación completa de automotores (automóviles, camionetas, camiones,
tractores, etc.).
Fabricación de avionetas y aviones.
Talleres ferroviarios y construcción y reparación de locomotoras y vagones
ferroviarios de cualquier tipo.
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Las siguientes Industrias Químicas y Plásticas:
Fabricación de sustancias químicas básicas industriales productoras de
efluentes contaminantes de cualquier tipo, excluídas la Farmacéutica, la Cosmética,
Medicinal y Alimentaria no expresamente prohibidas en otro ítem.
Preparación de ácidos, sales y bases.
Destilación y desnaturalización de alcoholes.
Destilerías de petróleo.
Elaboración de productos diversos derivados del petróleo y el carbón.
Específicos veterinarios o medicinales que empleen órganos frescos de animales y/o
sus residuos y/o virus vivos.
Recuperación de productos químicos.
Fabricación de abonos, plaguicidas, insecticidas y fungicidas.
Curtiembres de cualquier tipo.
Fabricación de explosivos, municiones y pirotecnia.
Fabricación de fósforo.
Fabricación o fraccionamiento de gases comprimidos y licuados.
Fabricación de jabones, que produzcan efluentes de cualquier tipo.
Fabricación de velas que entre sus materias primas contengan Estearina de origen
animal.
Los siguientes servicios de distribución de Gas y Tratamiento de Basura:
Envasado de gas.
Fraccionamiento de gases licuados.
Producción de gas en fábrica para consumo doméstico o industrial.
Tratamiento e incineración de basura.
Depósitos de chatarra (Ordenanza 4668).
Los siguientes Depósitos Comerciales o Industriales:
Armería con depósito de cartuchos, balas y/o cualquier elemento explosivo.
Aves vivas.
Combustibles sólidos a granel.
Cueros soldados pickelados.
Cueros y pieles sin tratamiento.
Depósito de chatarra (según Ordenanza 4668).
Desechos en general.
Ganado en pie.
Lana sucia y algodón en rama.
Pelo y cerda sin clasificar.
Petróleo y sus derivados directos.
Depósitos y comercios mayoristas que no posean para operar playa de carga y descarga de mercaderías.
Otras Industria, Talleres o Depósitos prohibidos en virtud de Leyes y disposiciones de carácter Provincial u Ordenanzas Municipales complementarias.
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6.3

HABILITACIONES

6.3.1

NORMAS GENERALES

6.3.1.1

USOS QUE NO REQUIEREN HABILITACION
Los siguientes usos no requieren habilitación:
a)
Viviendas unifamiliares.
b)
Viviendas multifamiliares.
c)
Viviendas colectivas.
d)
Estudios profesionales anexos a viviendas o no y estudios profesionales
en general.
e)
Piletas de natación, juegos para niños e instalaciones para actividades
deportivas para uso exclusivo de las viviendas particulares.
f)
Inmobiliarias (según Ordenanza 7420 y sus modificatorias).

6.3.1.2

USOS QUE REQUIEREN HABILITACION
Todo edificio o local con usos que no figuren en el Artículo 6.5.3.2 y que sean permitidos
en el Partido según los listados de la Sección 6, requieren habilitación conforme
a los siguientes Capítulos de esta Sección:
a)
Edificios o locales con usos comerciales: Capítulo 6
b)
Edificios o locales destinados a usos industriales, depósitos o talleres:
Capítulo 6.8.
c)
Edificios de uso escolar: Ver inc. f), apartado VII) del presente.
d)
Publicidad: Capítulo 6.10.
e)
Usos en la vía pública: Capítulo 6.11.
f)
Existen actividades que requieren del cumplimiento de reglamentaciones
especiales y/o adicionales establecidas por Leyes, Ordenanzas o Decretos
y sus modificatorias.
Algunas de ellas se enuncian a continuación:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

VIII)
IX)

X)
XI)
XII)
XIII)

Fletes al instante: Decreto 4344/72.
Casas de velatorio: Ordenanza Provincial 161.
Diversión nocturna: Ver Ordenanza 10210.
Autos al instante: Ordenanza 8363, modificada por Ordenanza 11445.
Academias de conductores: Decreto 28028/71.
Industrias, Talleres y Depósitos: Decreto 21060/70, Ordenanza 3088
y Ley Provincial 11459 y su Decreto reglamentario 1741/96.
Edificios de uso escolar: Decreto 3120/80, Código Rector de
Arquitectura Escolar, Ley Provincial 5650, Ley Nacional 18416
y Ordenanzas Municipales4735 y 10390.
Publicidad y estructuras portantes: Ordenanza 4355.
Establecimientos Privados, Asistenciales, Clínicas, Geriátricos,
Laboratiorios, etc.Ley Provincial 7314 y Decreto Reglamentario
3280/90. Ordenanza Municipal 6448.
Auditorio: Decreto 2396/95.
Jardines Maternales: Ordenanza Municipal 11075.
Hogar para personas discapacitadas: Ordenanza Municipal
11400.
Sala de Recreación y Entretenimiento: Ordenanza Municipal
12635.

6.3.1.3

OBLIGACION DE HABILITAR
Para utilizar o cambiar de uso un predio, edificio, estructura, instalación o una
de sus partes con excepción de lo especificado en el Artículo 6.3.1.1, es obligatorio
proceder a la habilitación de los rubros que lo requieren conforme a lo establecido en la
Ordenanza Municipal 3088 y Decreto 21060/70 y sus modificaciones.
Cuando un predio, edificio, estructura o instalación son ocupados con diferentes
usos, cada uno de los locales en que se ejercerán los distintos usos deberá contar
con la respectiva habilitación. Sólo podrán desarrollarse actividades comerciales,
de servicios, industriales, propias de talleres y/o depósitos en los locales o áreas
habilitadas a esos efectos.

6.3.1.4

HABILITACION DE MAS DE UN RUBRO
En caso que se pretenda habilitar por separado más de una actividad o rubro de
Comercio,Industria, Taller y/o Depósito en una misma parcela o edificio,
cada uno de los locales o áreas en que se lleve a cabo una actividad, o se pretenda
habilitar, se deberá cumplir con todas las disposiciones del Código de Edificación
vigente, para cada rubro que funcione en forma independiente (*). Ver Título 6.4.1.
(*)

Para actividades comerciales dentro de edificios escolares: Ver Ord. 10390-Prom. 21/8/96-BMNº 322
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6.3.1.5

HABILITACION DE LOCALES SIN DESTINO
En el caso de planos aprobados, en los cuales existen locales sin destino, sólo se
podrán habilitar los usos permitidos en zona y de conformidad con las normas
vigentes.
En los casos de locales con planos de obra aprobados que no cuenten con habilitación municipal en los cuales se consigna un destino para un uso no permitido,
su simple mención en el plano no convalidará el uso ni implicará que el local es
habitable. Para la habilitación del local, deberá tratarse de un Uso conforme o de uno
condicionado con ajuste a las disposiciones de este Código.

6.3.1.6

HABILITACION DE PROPIEDADES EN ALQUILER
Un predio, local o edificio podrá ser habilitado por el locatario que llevará a cabo la explotación
del rubro a habilitar.

6.3.1.7

MODIFICACION, AMPLIACION O DEMOLICION DE LOCALES HABILITADOS
a)
Divisiones internas en locales
Ver Título 6.4.2.
b)
Anexión de locales a industrias, talleres, depósitos y comercios
Ver Artículo 6.8.2.2.
c)
Edificios o locales parcialmente modificados:
Independientemente de la obligación de aprobar o registrar planos de obra conforme
establecen las normas y según se trate de obras de construcción y/o ampliación,
remodelaciones internas, demoliciones, etc., podrán iniciarse los trámites de habilitación para locales o edificios de: Comercios, talleres, industrias, depósitos y/o servicios, incluídos los del automotor, con el último antecedente de plano aprobado aún en
el caso que se hubieran realizado modificaciones internas que no se ajusten al último
antecedente aprobado. Dichas modificaciones podrán ser las concernientes a la construcción y/o remodelación dentro de superficies ya aprobadas o registradas de: Servicios sanitarios, cocinas, oficinas, comunicaciones interiores a ambientes de trabajo y
a la colocación de entrepisos desarmables ejecutados con materiales no cumbustibles,
la demolición de muros destinados a ampliación de locales y la creación de espacios
para cocinar, siempre que no se vulnere y respete la volumetría del edificio conforme a
los planos aprobados o registrados y se cumpla con las superficies y lados mínimos
establecidas por el Código de Edificación vigente. También se aceptará como elemento complementario incorporar aleros desmontables que no superen los 0.70 m. de
ancho y que posibiliten comunicar ambientes entre sí.
En tanto se cumpla con todos los requerimientos contemplados en el presente, se
podrán iniciar actividades y desarrollar las mismas y obtener el certificado final de
habilitación, no obstante lo cual la Municipalidad podrá realizar las verificaciones pertinentes que hacen al desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las demás normas
que regulen la actividad que se lleva a cabo.
A los efectos del trámite, la solicitud de habilitación para los casos que encuadren en el
presente, deberá ser acompañada con la siguiente documentación:
1.Copia certificada del último plano de construcción aprobado.
2.Croquis en escala 1:100 de la totalidad de la planta que se pretende habilitar, en
el estado en que se encuentre a la fecha de iniciación del trámite, con las modificaciones operadas.

6.3.1.8

INCORPORACION DE AMPLIACIONES CONSTRUCTIVAS A LA HABILITACION EN ZONAS
R2, R3 Y C1b
Para incorporar ampliaciones constructivas en las Zonas R3 y C1b, en locales destinados a
Comercio, Talleres, Industrias y Depósitos que se encuentren funcionando con el correspondiente Decreto de Habilitación, ubicados en el mismo predio, se deberá proceder a la incorporación constructiva a la habilitación respectiva, debiendo hacer efectiva la presentación de
planos debidamente aprobados de construcción con fecha anterior al 10/12/83 o por Ordenanza 4451, o debidamente aprobados con fecha posterior, siempre que dicha ampliación
sea realizada para los mismos rubros que opera el establecimiento y sin que se incremente
la potencia autorizada o la permitida en zona y en tanto no se afecten los sistemas productivos y la tecnología aplicada no ocasione molestias a los vecinos colindantes.

6.3.1.9

HABILITACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN EDIFICIOS DE VIVIENDA
En los casos que se pretendan ejercer actividades comerciales, industriales, talleres o depósitos en locales que cuenten con planos aprobados o registrados con destinos de vivienda, se aceptarán las habilitaciones con los usos autorizados en la zona de enclavamiento,
sin necesidad de hacer efectiva presentación de planos de construcción con el cambio de
destino, siempre y cuando las actividades cumplan con las disposiciones reguladas por las
normas vigentes. A los efectos de la habilitación se deberá presentar copia del plano aprobado o registrado y croquis en que se indiquen los nuevos destino. Cuando se operen modificaciones constructivas interiores acorde con lo establecido en el Artículo 6.3.1.7, pero no se
amplíe la superficie, no será necesario tampoco la aprobación o registro de planos de
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obra conforme se establece en el Artículo mencionado. Se adjuntará un croquis en escala
1:100 con las modificaciones, que se adjuntará y será complementaria a la documentación
requerida para la habilitación del establecimiento o local. Ver Ordenanza 8050 y sus
modificatorias.
6.3.1.10

LOCALES QUE NO CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS MINIMOS
Ver Título 6.4.3.

6.3.1.11

INICIACION DE ACTIVIDADES
Será necesario contar con Resolución o Decreto de Habilitación, con carácter previo para el
inicio de actividades según las categorías descriptas en el siguiente listado:
*
Actividades relacionadas con la salud.
*
Actividades relacionadas con la enseñanza.
*
Actividades relacionadas con el cuidado de personas de cualquier edad.
*
Actividades de Diversión Nocturna.
*
Actividades relacionadas con el espectáculo y el deporte con concurrencia de público.
*
Actividades relacionadas con el alojamiento de personas.
Para las categorías descriptas a continuación, será necesario que la Dirección
de Bromatología
y Calidad de Vida, previo a autorizar el «Formulario Anexo II» de la solicitud de habilitación,
realice inspección y verifique si el local o edificio que se pretende habilitar se encuentra en
condiciones bromatológicas reglamentarias para funcionar. Dicha actuación será parte integrante de la documentación, que será recepcionada en la Dirección de Habilitaciones y Permisos a efectos de autorizar la caratulación de los actuados para ser presentados ante el
Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas para la formación del expediente de
habilitación:
*
Venta de alimentos frescos perecederos o no y/o fraccionados.
*
Actividades relacionadas con la gastronomía.
Para las actividades no incluídas en el listado que antecede, la Municipalidad autoriza que se
desarrollen en un local o edificio actividades permitidas cuando se haya iniciado el trámite de
habilitación y se cuente con el Libro de Inspección, hasta tanto se obtenga la habilitación
definitiva. Serán condiciones para desarrollar la actividad, que se cuente con el plano de
obra aprobado o registrado y el local o edificio se encuentre en condiciones reglamentarias
para su funcionamiento.
La habilitación deberá ser solicitada antes de iniciar actividades.
No se considerará iniciado el trámite de habilitación por la simple presentación de Habilitación en Consulta.

6.3.1.12

HABILITACIONES - CONSTANCIAS
El trámite de habilitaciones y las constancias que se otorguen serán con ajuste a las normas
vigentes.
La Municipalidad podrá extender una constancia de habilitación cuando fuera requerida para
ser presentada ante las reparticiones que las exigieran.

6.3.1.13

LIBRO DE INSPECCION DE USO
Es obligatoria la tenencia de un «Libro de Inspección» de uso, foliado y rubricado, que se
pondrá a disposición del Inspector Municipal cuando lo requiera.

6.3.1.14

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
La utilización de un predio, edificio, estructura, instalación o una de sus partes con libro de
inspección o habilitación acordada no debe comprometer la seguridad ni la higiene. El usuario es responsable por daños que por negligencia pudiera ocasionar a la finca o a terceros y
por toda transgresión a las disposiciones vigentes.

6.3.1.15

CAMBIO DE USUARIO - TRANSFERENCIA DE UNA HABILITACION
Cuando se produzca un cambio de usuario o transferencia conservándose el uso establecido en el permiso, el nuevo usuario deberá solicitar su inscripción.
La transferencia debe ser asentada en el Libro de Inspección conforme a lo establecido en la
Ordenanza 3088 y Decreto 21060/70.

6.3.1.16

HABILITACION CON CAMBIO DE USO
Al habilitarse un local o edificio bajo un rubro determinado, caducará definitivamente el uso
anterior con que estaba habilitado, quedando invalidado por la nueva habilitación.

6.3.1.17

CLAUSURA POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS
Se clausurará en forma provisoria o definitiva un local habilitado o con la tenencia de Libro de
Inspección, cuando se compruebe una inminente amenaza a la seguridad o a la higiene y/o
la transgresión sistemática y documentada mediante actas y/o notificaciones, de las normas
del presente Código, según determine el Tribunal de Faltas.
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6.3.1.18

CADUCIDAD Y/O REVOCACION DEL PERMISO DE USO O HABILITACION
La habilitación acordada caducará, será revocada y/o se procederá a la clausura provisoria
o definitiva en los siguientes casos y según corresponda:
a)
Procederá la caducidad cuando no se desarrolle la actividad dentro del
plazo de dos años conforme surja de las inspecciones Municipales
fehacientemente documentadas y no se hayan pagado en tiempo y forma los
derechos correspondientes, cuando se den ambas condiciones en forma
simultánea, debiendo mediar notificación previa y fehaciente al interesado antes
de proceder a la baja.
b)
Procederá la caducidad cuando se cambie el uso que cuenta con permiso, por
otro que no haya sido autorizado.
c)
Previa intervención del Tribunal Municipal de Faltas, se procederá a la clausura
de los locales o sectores de un edificio que no cuenten con habilitación cuando el
desarrollo de las actividades exceda los límites del local o área habilitada y dicha
situación no sea subsanada al mediar notificación o acta de comprobación de la
Municipalidad.
d)
Previa intervención del Tribunal Municipal de Faltas se procederá a la caducidad
cuando actividades no permitidas en la vía pública se desarrollen en forma reiterada
en la misma y dicha situación no sea subsanada al mediar notificación o acta de
comprobación de la Municipalidad.
e)
Procederá la caducidad cuando se obtenga habilitación o Libro de Inspección para
un nuevo uso, que no sea una anexión al anterior.
f)
Procederá la revocación cuando se haya presentado en la solicitud de habilitación,
documentación falsificada o adulterada.

6.3.1.19

HABILITACION EN CONSULTA
Cuando se pretenda solicitar habilitación para un rubro no clasificado, o sobre el que existieran dudas respecto de como encuadrarlo, se realizará previamente por expediente una «Habilitación en Consulta». En estos casos no se autorizará la iniciación de actividades en el
edificio o local según lo establecido en el Título 6.3.1, en tanto no se autorice e inicie el trámite
de habilitación.

6.3.1.20

USOS NO CONFORMES Y CONDICIONADOS
Otras consideraciones especiales para usos no conformes y condicionados, se tratan en el
Título 6.2.6.
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6.4

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

6.4.1

EXPLOTACION DE MAS DE UN RUBRO
En caso que se pretenda desarrollar por separado más de una actividad o rubro de Comercio, Industria, Taller y/o Depósito en una misma parcela o edificio, se procederá conforme se
establece en el Artículo 6.3.1.4 y se deberá cumplir con todas las disposiciones del Código
de Edificación vigente, para cada rubro que funcione en forma independiente. En caso de
explotación de más de un rubro en un mismo local o edificio, se deberá cumplir en general
con los requisitos inherentes a cada actividad en particular.

6.4.2

DIVISIONES INTERNAS EN LOCALES
En los casos de Comercios, Industrias, Talleres o Depósitos que requieran para su funcionamiento contar con divisiones parcializadas a efectos de separar físicamente actividades
coparticipadas, se aceptará la instalación de tabiques de hasta dos metros con diez centímetros (2.10 m.) de altura, sin necesidad de efectuar modificaciones en planos de construcción. Asimismo y a los efectos de la habilitación, se deberá adjuntar croquis en escala 1:100
con las modificaciones realizadas, actuando el mismo como complemento del plano aprobado de construcción. Ver Artículo 6.3.1.7.

6.4.3

LOCALES QUE NO CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS MINIMOS
En el caso de un local que cuente con planos debidamente aprobados de construcción, con
destinos comerciales, de industria, taller y/o depósito y que no posean las medidas mínimas
(lados y superficies mínimas) establecidas, en virtud de haberse aprobado por regímenes
anteriores o por amnistía, podrán llevarse a cabo y habilitarse usos exclusivamente comerciales minoristas (sin elaboración, fabricación, ni reparación) acordes con los autorizados
en su zona de enclavamiento. Ver Artículo 6.3.1.10.

6.4.4

LOCALES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE ESTACIONAMIENTO
Los casos de locales para los que se solicita habilitación para un uso que no cumpla con los
requerimientos mínimos de estacionamiento, se tratan en la Sección 8.

6.4.5

USOS EN BASAMENTOS COMERCIALES
En basamentos comerciales, en las zonas donde éstos son admitidos, se permite en los
mismos los siguientes usos: Comercios admitidos en Zona, Oficinas y Cocheras (excluído
vehículos de transporte y/o carga).

6.4.6

USOS COMERCIALES EN GARAJES PARTICULARES
Los garajes ubicados dentro de las viviendas individuales, podrán destinarse a usos comerciales o de servicios de reparaciones, siempre que dicho uso esté admitido en la zona de
enclavamiento.
El local deberá contar con las siguientes dimensiones mínimas:

Al iniciarse el trámite de habilitación, el presentante deberá acreditar fehacientemente la propiedad del inmueble en que se halla el local que se pretende habilitar.
La habilitación se concederá con carácter personal, intransferible y esencialmente revocable. Se deja establecido que al finalizar la actividad comercial, el garaje deberá retornar a su
destino original y no podrá modificar planos de construcción alterando el destino de garaje,
salvo en los casos expresamente eximidos y previstos en este Código y siempre que se
verifiquen las medidas mínimas que se establecen para el uso pretendido.

6.4.7

LOCALES ANEXOS A PREDIOS LINDEROS
En los locales donde se pretendan ejercer o donde se ejerzan actividades, mediante la tenencia del correspondiente Libro de Inspección o Decreto según corresponda (ver Artículo
6.3.1.11), en lo referente a talleres, industrias, depósitos y/o comercios y que se requiera
para su desarrollo contar con local o locales adjuntos ubicados en predios linderos, podrán
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ser utilizados los mismos, sin necesidad de su unificación mediante englobamiento parcelario,
debiendo contar con comunicación entre sí.
A los fines de la habilitación, deberán presentarse los planos aprobados correspondientes a
los locales en sus respectivos predios y acompañar un croquis en escala 1:100 con toda la
planta.
Dichos antecedentes se adjuntarán a la correspondiente Planilla de Declaración Jurada,
Anexos I y II, figurando dicho trámite como anexo de local, debiendo tributar los derechos
pertinentes por la Ordenanza Impositiva vigente.
Esto será viable siempre y cuando el local o locales se encuentren en zona autorizada para
su funcionamiento. El local o locales adjuntos no podrán ser habilitados para otro rubro en
tanto funcionen como anexos del local habilitado. Cuando se solicite cambio de rubro para el
local o locales adjuntos quedarán automáticamente dadas de baja de las habilitaciones anteriormente otorgadas.

6.4.8

NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS - INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. Ver Anexo 6.
Legislación Nacional Argentina-Ley 22431 sancionada el 16/3/81
Legislación Nacional Argentina-Ley 24314 sancionada el 8/4/94
El Artículo 1º de la Ley 20933, derogada por la Ley 22431 dice: «Se entiende por discapacitado
a todo aquel que por razones de accidente, enfermedad congénita o adquirida, posee una
capacidad distinta, física o psíquica, sensorial o social, permanente o transitoria».
La presente norma tiene por objeto establecer los criterios básicos destinados a facilitar a la
persona afectada permanente o circunstancialmente la accesibiliad y utilización de los edificios y sus servicios. Se establece que la construcción, ampliación y reforma de los edificios
públicos y privados (incluye vivienda colectiva), destinados a un uso que implique la concurrencia de público, como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines, se efectuará de forma tal que resulte accesible y utilizable a los discapacitados(P.M.C.R.).
Los espacios comunes de edificios de vivienda colectiva, con un remanente de vida útil
serán modificados gradualmente, desarrollándose condiciones de adaptabilidad, practicabilidad o visitabilidad, de acuerdo a sus posibilidades, ante la solicitud debidamente fundada
de cualquiera de sus copropietarios.
En todo nuevo edificio que se proyecte y/o construya, con más de 14 viviendas, se deberá
destinar una (1) de cada quince (15) de dichas unidades para P.M.C.R., las que deberán ser
adaptadas en todos sus locales e instalaciones. Las instalaciones, calles y jardines, con un
remanente de vida útil serán adaptados gradualmente. En toda playa de estacionamiento de
uso comercial será obligatorio la implementación de 2 (dos) plazas para personas con
discapacidad (cada 50 o fracción), las que deberán estar demarcadas en el solado con las
medidas requeridas que permitan adosar una silla de ruedas y estar acompañadas de la
simbología internacional que permite una fácil visualización. Ver Artículo 6.4.8.1.

6.4.8.1

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO
Todo edificio público y/o privado de uso público, las galerías y centros comerciales, tendrán
zonas reservadas (3%) y señalizadas para vehículos que transporten P.M.C.R., cercanas a
las circulaciones verticales y/o accesos peatonales. Estas zonas deben construirse de
forma tal que permitan adosar una silla de ruedas al vehículo con objeto de facilitar el acceso
del usuario impedido. Ver Artículo 8.5.4.1, inciso e).

6.4.8.2

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y PLAZOLETAS
En los parques y jardines públicos deben disponerse accesos destinados a los discapacitados
y personas de edad, con bancos en zonas cubiertas o sombreadas. Se deberán disponer
caminos de fácil accesibilidad.
1.Los itinerarios peatonales situados en parques, jardines y espacios libres públicos en
general, se ajustarán a los criterios señalados en el Artículo 6.4.8.6.
2.En senderos parquizados, acompañando el itinerario peatonal, se colocarán pasamanos a 0.90 m. de altura que sirvan de apoyo para las P.M.C.R.
3.Los sanitarios públicos que se emplacen en estos espacios deberán ser accesibles y
cumplirán las características del Artículo 6.4.8.7 del presente.
4.Deberán disponerse bancos y apoyo isquiático, en zonas cubiertas o sombreadas
para P.M.C.R. Los bancos tendrán una altura de asiento de 0.50 m., un ancho de 0.40m.
y una profundidad de 0.50 m., apoya brazo y respaldo.
5.Se dispondrán vados o rebajes de cordón en las esquinas de parques, jardines, plazas
y plazoletas que coincidirán con el ancho de la senda peatonal que tendrán continuidad
en el área de los bancos. Estos vados deberán cumplir con las características indicadas en el Artículo 6.4.8.6, inciso VIII.
6.En cada uno de los juegos que se instalen en parques de diversiones, centros de
recreación y/o clubes, se destinará al menos un espacio para P.M.C.R.
7.Cuando se disponga de bebederos, el caño o grifo deberá estar situado a una altura de

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

0.70 m. sin obstáculos o bordes, de forma que sean accesibles por una P.M.C.R.. Los
grifos serán fácilmente accionables para que puedan manipularse por personas sin
movilidad en las manos, de tipo cruceta o monocomando.
6.4.8.3

RAMPAS Y ESCALERAS
Las rampas tendrán pisos antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo
de personas con bastones o sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño
y grado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas
con movilidad reducida. Se ejecutarán rampas en todo edificio público o privado (vivienda
colectiva). Las escaleras deberán tener escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos en
ambos lados.

6.4.8.4

ACCESOS
Los accesos deben ejecutarse con anchura suficiente para el paso de una silla de ruedas.
Respetando anchos mínimos, herrajes, manos de abrir y tipo de material.

6.4.8.5

ASCENSORES
Deberán tener las medidas correspondientes, mayor luz de acceso y correcta nivelación.

6.4.8.6

CIRCULACIONES E ITINERARIOS PEATONALES
Tendrán una anchura mínima en todo su recorrido que permite el paso de dos personas, una
de ellas en silla de ruedas.
El trazado y diseño de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario, destinado al
paso de peatones cumplirán con las siguientes condiciones:
I.El ancho mínimo será de 1.50 m..
II.Las pendientes serán establecidas de acuerdo al cuadro de pendientes de rampas
interiores y exteriores. Anexo 6, Artículo 2.
III.En el caso de existir bordillos en los itinerarios peatonales, la altura máxima de los
mismos será de 0.10 m., debiendo rebajarse en los cruces con otros itinerarios a nivel
+- 0.00 m..
IV.Los pavimentos de las circulaciones e itinerarios peatonales, serán antideslizantes,
variando la textura y color de los mismos en las esquinas, paradas de colectivos y
cualquier otro posible obstáculo. Deberán contar con un borde-guía.
V.Los registros ubicados en dichos itinerarios se situarán en el mismo plano que el pavimento circundante.
VI.Los árboles situados en estos itinerarios tendrán las raíces cubiertas con regillas, situados en el mismo plano que en el pavimento circundante. En caso de utilizar enrejado, la anchura de la malla será de 0.02 m. y en el caso de dejar cazuela, la misma
tendrá un borde perimetral de 0.10 m..

6.4.8.7

SANITARIOS
Deberán tener las medidas correspondientes para la movilización de una persona en silla de
ruedas y los accesorios ubicados que le permitan autonomía de movimiento.

6.4.8.8

SEÑALES VERTICALES Y EQUIPAMIENTO
Las señales de tránsito, semáforos, columnas de iluminación y cualquier otro elemento
vertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan
un obstáculo para no videntes y personas en silla de ruedas. en edificios públicos o privados
(vivienda colectiva), cuando se construyan o refaccionen, deberán preverse accesos, medios de circulación adecuados para personas con capacidades reducidas.
1.Cualquier señal, poste, anuncio u otros elementos verticales que deban colocarse en
la vía pública, se situarán en el tercio exterior de la acera, siempre que el ancho libre
restante sea mayor o igual de 1.50 m.
2.Cualquier elemento del equipamiento urbano (papeleros, teléfonos públicos, etc.) deberá colocarse dejando un espacio de 6.50 m. (correspondiente al espacio de estacionamiento reservado para P.M.R.) a continuación de la demarcación de la senda peatonal.
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3.-

4.5.6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

.
13.-

14.15.-

16.17.-

Cuando se sitúen o realicen zanjas, andamios y demás obras en las aceras, deberán
prever un espacio de circulación libre de 1.00 m. respecto de cualquier fuste o filo. Se
señalizarán mediante vallas y balizas dotadas de luces rojas y amarillas que emitan
destellos luminosos y señalización audible, manteniéndose encendidos durante todo
el día. Las vallas serán estables y contínuas y ocuparán todo el perímetro de los acopios de materiales, zanjas u obras análogas, debiendo estar separadas de ellos al
menos 0.50 m. y sólidamente instaladas, de forma que no puedan ser desplazadas en
caso de tropiezo o colisión con las mismas. En todos los casos, las aceras deberán
mantener sus condiciones de transitabilidad para P.M.C.R..
Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán un borde inferior a una
altura superior a 2.20 m..
No existirán obstáculos verticales en ningún punto que atraviese un itinerario peatonal.
Los teléfonos, papeleros, cestos de residuos y otras instalaciones se dispondrán de
forma que no entorpezcan el tránsito peatonal. La boca de los cestos de residuos y
papeleros deberá situarse a una altura de 0.80 m..
Los teléfonos públicos para P.M.C.R. deben estar instalados a una altura de 0.80 m.,
en las paredes o en cabinas sin puertas, de manera que ni los soportes ni las cabinas
representen un obstáculo para las P.M.C.R.. Los aparatos telefónicos deben estar
remetidos. Deben tener un apoyo isquiático para semi-ambulatorios y una repisa para
apoyar objetos. En la misma se debe colocar un directorio en Braille con los teléfonos
de emergencia. El auricular debe contar con un regulador de volúmen para ser manipulado por quienes tengan deficiencias aditivas. Debe existir una señalización para
P.M.C.R. que indique su uso.
No se permitirá a alturas inferiores a 2.20 m. de la construcción de elementos salientes
sobre las alineaciones de fachadas que interfieran el recorrido, tales como vitrinas,
marquesinas, kioscos, toldos y otros análogos.
Los kioscos, terrazas de bares y demás instalaciones similares que ocupen parcialmente las aceras deberán señalizarse para indicación de los ciegos, mediante franjas
de 0.60 m. de ancho de pavimento de diferente textura y color, en todos sus accesos
peatonales.
En avenidas que cuenten con zona de detención de peatones entre carriles, aquellos
deberán tener un ancho mínimo coincidente con la senda peatonal, con una profundidad de 1.50 m. y con una altura de protección de 0.40 m. En el caso de que exista
diferencia de nivel entre calzada y refugio se salvará interrumpiendo el refugio y con un
paso mínimo de 1.50 m. en coincidencia con el cruce peatonal.
En avenidas que cuenten con zona de detención de peatones entre carriles, aquellos
deberán tener un ancho mínimo coincidente con la zona peatonal con una profundidad
de 1.50 m. y con una altura de protección de 0.40 m.. En el caso de que exista diferencia de nivel entre calzada y refugio se salvará interrumpiendo el refugio con un paso
mínimo de 1.50 m. en coincidencia con el cruce peatonal.
El pulsador manual de los semáforos que dispongan de éste, deberá situarse a una
altura máxima de 0.80 m.. Aquellos semáforos que carezcan de pulsador manual,
funcionarán con un tiempo de cruce de las calles regulado a una velocidad de 0.7 m
por segundo.
Los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo voluen de tráfico rodado
o peligrosidad objetiva así lo aconseje, deberán estar equipados de mecanismos para
emitir una señal sonora suave intermitente y sin estridencias, que sirva de guía a los
ciegos cuando se abra el paso.
Las sendas peatonales deberán estar en relieve y en color contrastante.
Las ranuras de todos los elementos del equipamiento urbano que requieran para su
uso la introducción de fichas, tarjetas o cartas (parquímetros, buzones, etc.), deberán
colocarse a una altura de 0.80 m. y en el sentido longitudinal del tránsito peatonal.
La boca de los buzones estará situada en el sentido del tránsito peatonal y a una altura
de 0.80 m..
Todos los elementos de equipamiento urbano que impliquen un tiempo de permanencia en su uso deberáncontar con franjas de guía en relieve y color contrastante.
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6.5

USOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES, RESIDENCIALES, DE
ESPARCIMIENTO Y DE SERVICIOS

6.5.1

NORMAS ESPECIFICAS POR ZONAS

6.5.1.1

SALIDAS DIFERENCIADAS
Cuando en la misma parcela coexista el uso residencial (vivienda) con otros usos permiti-dos, estos últimos deberán contar con acceso directo e independiente desde la vía pública.

6.5.1.2

INDUSTRIAS Y TALLERES EN ZONAS RESIDENCIALES CON PLANOS APROBADOS
PARA ESOS DESTINOS Y/O DEPOSITO
Ver Artículo 6.8.2.5.

6.5.1.3

ZONAS R1 Y T1(*)
a)
En la primera cuadra perpendicular a la Av. Maipú, al NE de la misma, en Zonas R1,
cuando se cuente con plano de obra aprobado con destino Industria, Depósito, Taller o
Comercio, con anterioridad a la sanción de la Ordenanza 8255, se admitirán exclusivamente los usos comerciales minoristas que se indican a continuación:
Alquiler de Películas (Video Clubes)
Artículos de Tocador, Limpieza y Perfumería
Bazar
Bombonería (sin elaboración)
Boutique
Calzado; Venta de
Cigarrería y Artículos para el fumador. En dicho local se autorizará como actividad complementaria el rubro Kiosco con venta de sus productos autorizados,
quedando excluída su instalación en cualquiera de los locales que exploten los
demás rubros indicados en el presente listado, o en forma independiente sin
cumplir medidas mínimas de local.
Despensa, Fiambrería (sin elaboración)
Estudios Profesionales
Farmacia y sus anexos de Perfumería y Artículos de Tocador
Peluquería para ambos sexos
Flores y Plantas; Venta de (sin invernadero)
Indumentaria; Venta de
Instrumental y equipos destinados a computación, medicina, odontología,
arquitectura, ingeniería, consultorios y laboratorios; Venta y Exposición de
Joyería y relojería (con reparación)
Marroquinería
Mercería
Librería
Oficinas Administrativas
Optica y Estudio fotográfico (con y sin revelado)
Ortopedia (sin reparación ni fabricación)
Pañales; Venta de
Peletería (Exposición y venta)
Perfumería
Productos dietéticos exclusivamente (sin elaboración)
Recepción de pedidos de servicios en general
Reventa de pan y anexos
Salón de belleza
b)
R4, ver Planilla General de Usos.
c)
En las parcelas enclavadas en Zonas R1 y T1 y en otras Zonas no contempladas en el
inciso a), cuando se cuente con plano de obra aprobado con destino Industria, Depósito, Taller o Comercio, con anterioridad a la sanción de la Ordenanza 8255, se admitirán
exclusivamente los usos comerciales que a continuación se detallan:
Alquiler de Películas (Video Clubes)
Bombonería (sin elaboración)
Calzado; Venta de
Cigarrería y Artículos para el fumador, autorizándose la venta de artículos autorizados para kiosco sin venta por abertura (venta en local)
Fantasías; Artículos de
Farmacia y sus anexos de Perfumería y Artículos de tocador
Florería y venta de plantas (sin invernadero)
Indumentaria; Venta de
Joyería y Relojería
(*) Para parcelas frentistas a la calle Ada Elflein entre Anchorena y Debenedetti, ver Ordenanza 9323,
Artículo 5º, prom. 7/11/94, B.M.Nº 299, Página 18, 11/11/94
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-

Librería
Optica y Fotografía (sin revelado)
Ortopedia (sin fabricación ni reparación)
Pañales; Venta de
Peletería
Perfumería
Platería
Productos dietéticos exclusivamente (sin elaboración)
Salón de belleza

Queda expresamente prohibido el ejercicio de actividades comerciales, de talleres o industriales de cualquier tipo en inmuebles enclavados en Zonas R1, salvo en locales que cuenten
con planos aprobados con anterioridad a la sanción de la Ordenanza 8255 para Comercio,
Taller, Industria y/o Depósito, conforme se establece en los incisos a) y c) del presente Artículo. En dichas zonas se prohibe el uso de viviendas para cualquier fin ajeno al uso residencial, salvo las expresamente contempladas en a) y c) de este Artículo.
6.5.1.4

ESCUELAS Y COLEGIOS EN ZONAS RESIDENCIALES R1
En Zonas R1 se admitirán Escuelas, Colegios o Jardines de Infantes en las parcelas en que
ya se encuentren funcionando y con habilitación acordada, o que cuenten con el correspondiente Certificado de Uso Conforme con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza 8255, o
exclusivamente para el caso de establecimientos de carácter oficial, cuando el Departamento Ejecutivo demuestre mediante los estudios urbanísticos pertinentes que su localización
resultará adecuada, servirá para cubrir una necesidad y demanda y no producirá molestias
en el vecindario, a cuyos efectos será de aplicación lo dispuesto en los Títulos 3.3.1, 3.3.4 y
3.3.5 del C.O.U.

6.5.1.5

ZONAS R4, T1L Y T3L (AV. DEL LIBERTADOR)
ANULADO

6.5.1.6

ZONA DE ESPARCIMIENTO E1b
ANULADO

6.5.1.7

ZONA RES 1(**), RES 3 Y ZONA U7(***)
Se admitirán los usos del siguiente listado, previa aprobación de la D.P.U
y D.O.P. y el cumplimiento de las normas especiales de estacionamiento, superficie mínima,
control de ruidos molestos, accesos, suelo absorbente e instalaciones complementarias
que la misma establezca:
Circo rodante
Parque de Diversiones temporario
Parque Infantil
Parque Temático
En la Zona U7 se admitirán los usos anteriormente mencionados en este Artículo hasta tanto
no se aprueben otros en particular por Ordenanza especial del H.C.D.. También se admiten
otros usos ya autorizados por la misma vía (Ordenanza especial) o para los que se contara
con Certificado de Usos Conforme o Habilitación acordada y vigente.

6.5.1.8

ZONAS RES 2 Y RES 4
Los usos permitidos en las Zonas RES 2 y RES 4 serán los existentes que cuenten con
habilitación vigente y plano aprobado de construcción y los permitidos para las Zonas RES 1
y RES 3. En el caso de Zonas RES 4 se permiten además los usos correspondientes a la
zona de enclavamiento.

6.5.1.9

ZONAS C4
ANULADO

6.5.2

NORMAS ESPECIFICAS SEGUN USOS

6.5.2.1

DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TENIS, MINI-FUTBOL, SQUASH, PADDLE, BICICROSS, SKATE, MINI-GOLF, ARQUERIA, PATINAJE, ETC.
En las Zonas C1, C2, Cr, C5, T2, T3L, RM1, RM2 y M3, se admitirán únicamente cuando
sean cubiertas (desarrolladas bajo techo de cubierta permanente que no sea de chapa,
chapas de fibrocemento, tela o plásticos y con cerramientos laterales de material u hormigón en todo el perímetro), o en su defecto, podrán ser descubiertas sólo cuando existiera el

(**) Ord. 13746, modificación desafectación RES 1. (***)Ord. 10548, Art. 5º, prom. 14/10/96, BMNº 324, pág. 8, 30/12/96
y sus modificaciones en las Ord. 13634, 13720, prom. 24/12/99, Ord. 13721, prom. 24/12/99.
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consentimiento formal y fehaciente de todos los vecinos del predio en que se desarrollen las
actividades (vecinos laterales, por el fondo y los ubicados en la acera directamente frentista).
Las actividades deportivas con capacidad de asistencia de público para más de 500 espectadores se regirán conforme se establece en el Título 6.2.3.
Ver Artículo 4.7.2.3, «Cerramientos y cercas en predios destinados a actividades deportivas».
Las canchas de Tenis de hormigón o pavimento, de Squash y las de Paddle para uso privado
de las viviendas y que no sean para llevar a cabo una explotación comercial, podrán construirse en cualquier Zona, siempre que se cumpla con todas las disposiciones que rigen en la
materia según establece este Código y el de Edificación.
En los destinos referidos a deporte y recreación tendrán que tomarse en cuenta reservas de
espacios para P.M.C.R. y disminuídos visuales, éstas reservas se realizarán en forma alternada, evitando zonas segregadas al público y obstrucción de los medios de salida. Cada
espacio reservado tendrá 0.80 m. de ancho por 1.20 m. de largo y se ubicarán en platea,
palcos o localidades equivalentes accesibles y donde no resulte obstaculizada la visual por
vallas o parapetos. Se destinará el 3% de la totalidad de las localidades para la reserva de
los lugares especiales.
Estos edificios dispondrán de servicios sanitarios especiales, en los sectores públicos accesibles y en la proximidad de los espacios reservados para P.M.C.R., siguiendo las disposiciones del Título 6.4.8 y Anexo 6.
Deberá preveerse accesibilidad en los sectores destinados a la práctica de deportes y sus
instalaciones, que contarán con servicios sanitarios especiales y vestuarios adaptados. Ver
Anexo 6, Artículos 4 y 5.
6.5.2.2

EMISORAS DE RADIO, TV, ESTUDIOS DE GRABACION Y/O FILMACION. ANTENAS DE
TRANSMISION DE ONDAS DE RADIO, RADIO COMUNICACIONES, TV Y/O TELEFONIA
CELULAR - Derogado por ordenanza Nº 34.118.
a)

b)

c)

Emisoras de Radio, TV, Estudios de Grabación y/o Filmación:
Las Emisoras de Radio y/o TV que pretendan habilitarse deberán contar previamente
con la autorización de los Organismos pertinentes. Cuando estos usos requieran de
la instalación de antenas emisoras o retransmisoras de ondas, las mismas deberán
ajustarse a las disposiciones establecidas en éste Código para las antenas en general
y contar también con la autorización de los Organismos pertinetes. Además, el Departamento Ejecutivo podrá, por cuestiones de seguridad, salubridad y/o estética urbana
establecer requerimientos adicionales para la instalación de esas antenas.
Los Estudios de grabación y/o Filmación que cuenten con sala de práctica o local
que cumpla tal función, para su aprobación o habilitación se requerirá de una
Consulta Previa y Estudio de Impacto. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos
podrá establecer limitaciones adicionales al proyecto que se presente, para
controlar o reducir el posible impacto.
Antenas en general:
Las antenas no podrán invadir el espacio aéreo de rutas de aeronavegación según
determine o haya establecido el Organismo competente. Cuando correspondiera, los
interesados deberán gestionar y presentar el correspondiente certificado
de factibilidad en el que deberá constar la ubicación catastral del predio o las calles que
rodean a la manzana en que se pretende emplazar la instalación y/o las coordenadas
geográficas respectivas.
Las antenas que se instalen y/o las señales que emitan las mismas no deberán producir interferencias de ningún tipo a otras emisiones (radio en sus frecuencias usuales,
TV, etc.).
Antenas con emisión o retransmisión de ondas para telefonía celular y/o SCP
y/o que operen a más de 800 mhz:
Para la instalación de antenas con emisión o retransmisión de ondas para Telefonía
Celular y/o SCP (Sistemas de Comunicación Personal) y/o de toda antena emisora o
retransmisora de ondas que opere a más de 800 mhz se deberá gestionar su habilitación inicialmente mediante Consulta Previa, que incluirá un relevamiento por parte del
interesado de los usos del suelo en un radio de doscientos metros de la localización
pretendida para la antena. Deberá contarse con la autorizacion previa de los Organismos pertinentes.
Determinado el principio de viabilidad de la localización de la antena y de su estructura
portante por Consulta Previa, previo a la autorización y/o habilitación, el interesado
deberá presentar un Estudio de Impacto. El mismo deberá incluir la descripción del
tipo y potencia de antena pretendida, tipo y características de la estructura portante y
su tratamiento y el detalle de la estación base y de los equipos a instalar así como de
las previsiones para la aislación de estos últimos.
Se requiere la autorización de todos los propietarios o copropietarios de la parcela en
que se ubique la antena, estructura portante y arriostramientos (en caso de haberlos).
Quienes suscriban la autorización deberán haber sido debidamente informados del
tipo y características técnicas de la antena, su estructura portante y del equipamiento
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y equipos a instalar, debiendo ello constar fehacientemente.
Se prohibe la instalación de antenas con emisión o retransmisión de ondas para Telefonía Celular y/o SCP y de sus estructuras portantes en las Zonas de Recuperación
REC, R1 y en la zona del Partido de Vicente López que comprende desde el eje de la
Av. del Libertador desde la Av. Gral. Paz hasta las vías del Ferrocarril Gral. Bmé. Mitre
línea R (Tren de la Costa) y luego desde las vías de dicho ferrocarril hasta la calle Paraná, al
Río de la Plata, a excepción de las zonas comerciales UC4 donde sí se las permite.
Asimismo, se las prohíbe en los Cuadros de Estación de las líneas ferroviarias que atraviesan
el Partido y en parcelas o Fracciones catastrales designadas como zonas de Usos
Específicos (UE) que estuvieran enclavadas dentro de las zonas donde las antenas
están prohibidas o que las atraviesan (por ejemplo, para el caso de las trazas de los
ferrocarriles, en los sectores que atraviesan una zona donde se prohíben las antenas), cuando tuvieran esas parcelas o Fracciones menos de diez mil metros cuadrados
(10.000 m2.) de superficie y/o cuando algunos de los lados del área de la parcela o
Fracción en que sepretendiera instalarla fuera menor a setenta y cinco metros (75 m.) y/o
menor a una vez el largo de la estructura portante y antena. Cuando se trate de la traza del
Ferrocarril y la misma linde (en el lugar pretendido para la instalación) con más de una
zonificación, a los efectos de establecer si la ubicación es apta para la instalación de
la antena, la traza se considerará integrante de la zonificación directamente lindante,
hasta el eje de dicha traza. También se prohíbe la instalación de estas antenas en las
plazas y plazoletas del Partido.
Las alturas máximas y/o mínimas para las antenas de este tipo, los retiros para las
mismas y sus estructuras de sostén y arriostramientos cuando los hubiera, se regirán
conforme a lo establecido en los Artículos 4.4.7.10, 4.4.8.5, 4.4.9.5 y 4.4.11.11.
Para la instalación de una antena con emisión o retransmisión de ondas de radio para
Telefonía Celular y/o SCP, independientemente de su altura, se requiere una parcela o
parcelas (que se mancomunen o unifiquen al efecto de la instalación de la antena) con
una superficie individual o en conjunto no menor de setecientos metros cuadrados
(700 m2.) y con un frente individual o en conjunto no menor a diecisiete metros con
teinta y dos centímetros (17.32 m.) y profundidad no menor a cuarenta metros (40 m.).
Dependiendo de la altura de la antena, los requerimientos podrán ser mayores según
lo establecido en el Artículo 4.4.11.11. La condición establecida incluye a las parcelas
de Uso Específico (UE).
No podrán instalarse antenas con emisión o retransmisión de ondas de radio para
Telefonía Celular y/o emisoras de ondas de radio FM y/o SCP ni antenas
emisoras de ondas que operen a más de 800 Mhz y/o emisoras de ondas de radio
FM y/o TV en un radio menor de ciento cincuenta metros (150 m.) de Hospitales,
Sanatorios, Clínicas Médicas, Centros de Atención en Salud y/o Centros de
Diagnósticos existentes con diagnósticos de alta complejidad y/o internación, Escuelas
Públicas y/o Privadas.
No podrán instalarse antenas con emisión o retransmisión de ondas de radio para
Telefonía Celular y/o SCP ni antenas emisoras de ondas que operen a más de 800
Mhz y/o emisoras de ondas de radio FM y/o TV en un radio menor de cien metros (100
m.) de Espacios Verdes Libres de Uso Público.
Estas antenas se admitirán exclusivamente cuando se de cumplimiento las limitaciones y condiciones establecidas en el Artículo 4.4.11.11. del C.O.U..
6.5.2.3

GALERIAS COMERCIALES
a)
Las galerías comerciales según la definición en el Título 2.2.2 desarrolladas en una
sola planta, serán admisibles en todas las zonas donde se admitan comercios, únicamente para aquellos permitidos en cada zona conforme a lo establecido en este Capítulo y siempre que se observen todas las disposiciones de este Código, con especial
atención a las normas sobre estacionamiento. Ver Artículo 3.3.4.1, Artículo 6.4.8.1 y
Anexo 6.
b)
Los sanitarios contarán con un servicio que cumplirá con lo especificado en el Artículo
6.4.8.7 y Anexo 6.

6.5.2.4

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, DEPOSITO Y/O VENTA
Se entiende por venta de Materiales para la Construcción, los comercios y/o depósitos en
que se expenden materiales tales como ladrillos, bloques cerámicos, hierro, tejas, materiales a granel sueltos o en bolsa (arena, cal y cemento), etc..
La venta de sanitarios, grifería, herrajes, puertas y ventanas (sin fabricación ni cepillado para
ajuste), revestimientos (papel, alfombras y cortinados) y las pinturerías, son consideradas
como Comercios (Mayoristas o Minoristas según el tipo de comercialización que se realice).
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6.5.2.5

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y/O GARAJE COMERCIAL
Los Garajes Comerciales y Estacionamientos Vehiculares ubicados en todas las zonas del
Partido se autorizan únicamente para el ingreso de unidades pequeñas y medianas y de
cualquier otra unidad que presente el Símbolo Internacional de Discapacidad en el parabrisas. Salvo en el caso de las zonas industriales y en C1b Mitre, donde las unidades pesadas
podrán estacionar y maniobrar en las áreas debidamente habilitadas a los efectos de conformidad con las normas contempladas en el presente. Ver Artículo 6.7.3.3, Talleres y Servicios
del Automotor.

6.5.2.6

PRIMEROS AUXILIOS Y/O SERVICIO DE AMBULANCIAS
Se autorizará en las zonas donde el Uso se haya previsto, el ejercicio de prestación de
servicios de primeros Auxilios y/o Servicio de Ambulancias para traslados de emergencias
médicas, permitiéndose a tal efecto la utilización de la vía pública con dos módulos de estacionamiento, próximo al Local de asentamiento administrativo de dicha actividad, o frente al
mismo, conforme lo determine la Dirección de Tránsito y en tanto se trate de arterias en que
se autorice estacionar y de lugares permitidos a ese fin. Ver Ordenanza Municipal 6448 y
Decreto Ley 7314/67 de la Provincia de Buenos Aires.

6.5.2.7

REMISES, ALQUILER DE AUTO
Las agencias de autos al instante o remis deberán contar con Oficina y un lugar de
estacionamiento para sus respectivos vehículo, el que deberá estar en el mismo predio
o parcela en que se encuentre la oficina:
a)
Oficina:
La agencia deberá contar con un local destinado a oficina receptora de pedidos y estadía de choferes, con acceso directo desde la vía pública y una superficie útil mínima de
15 m2 (quince metros cuadrados) y un lado mínimo de 2.50 m. (dos metros con cincuenta centímetros). Contará además con sanitario de uso exclusivo con antecámara, todo según las previsiones dispuestas en el Código de la Edificación.
La superficie que ocupe la oficina, el sanitario, el acceso de automóviles y cualquier
otro espacio que sea utilizado para administración, choferes o público, será independiente de la superficie del estacionamiento, que será destinada exclusivamente a los
vehículos.
b)
Estacionamiento:
Deberá contar con un espacio disponible para albergar al número máximo de vehículos que se asignen al turno de mayor demanda, desde un mínimo de seis (6) cocheras,
el que por todo concepto (estacionamiento y maniobras), tendrá una superficie
útil (libre entre paredes) de 150 m2 (setenta y cinco metros cuadrados), inscripto en un
rectángulo con lado mínimo de 8.30 m. (ocho metros con treinta centímetros), sin
contar apéndices y/o pasillos de acceso.
Por cada vehículo que se pretenda agregar al número mínimo, se deberá incrementar
la superficie inicial mínima en 15 m2. (quince metros cuadrados).

6.5.2.8

TALLERES E INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS A COMERCIO, TALLERES ANEXO A
VIVIENDA, INDUSTRIA C1b LAPRIDA
Industria complementaria a comercio
Las industrias complementarias a comercio de conformidad con lo establecido en el Artículo
6.8.2.9, son admisibles en Zonas R3, C1b y C5 en tanto la superficie destinada a la
industria complementaria no supere el 70% de la superficie total de local. El sector destinado a la venta deberá estar ubicado en el frente del local.
Talleres prohibidos en zonas no industriales
Sin perjuicio de las normas previstas en el presente, no se admiten, salvo en zonas industriales (I), los usos que se indican a continuación:
Carpintería mecánica de madera
Carpintería metálica o herrería de obra
Telares a lanzaderas
Talleres con balancines o similares
Galvanoplastías
Recuperación de plástico
Talleres de pintura o arenado
Cualquier tipo de actividad productora de efluentes o contaminantes
Taller anexo a vivienda
Los talleres que de conformidad con las normas del C.O.U. se instalen en zonas R3, C1b,
y C5, deberán cumplimentar los siguientes recaudos:
a)
Estar anexados a viviendas, y no superar los 50 m2 de superficie.
b)
La potencia máxima a instalar no podrá superar los 15 HP de potencia dinámica, autorizándose además la incorporación de potencia estática de hasta 20 Kw.
c)
Se aceptarán todos los usos de talleres, exceptuándose los expresamente prohibidos
en el Título 6.2.7, «los talleres prohibidos en zonas no industriales» del presente Artículo y los servicios del automotor que no fueran admitidos en zona. Ver Título 6.7.4.
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Industria en C1b Laprida
La zonificación C1b referida exclusivamente a la traza correspondiente a la calle Laprida en
el tramo comprendido, desde el eje de la calle French, hasta el eje de la Av. de los Constitu
yentes, se admitirán los usos y potencia de zonas industriales.
6.5.2.9

OBJETOS DE ARTE, VENTA DE
Por objetos de Arte se entiende: Pinturas, esculturas, tallas, tapices y orfebrería en general.

6.5.2.10

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
En establecimientos públicos o privados, donde se imparta enseñanza en las distintas modalidades y niveles (Escuelas, Institutos, Academias, etc.) se cumplirá lo siguiente:
Acceso y egreso
Conforme a lo establecido en los Artículos 3.3.4.1 y 3.3.4.3 y Anexo 6, Artículo 3, la D.O.P.
podrá exigir en construcciones nuevas y ampliaciones que superen el 50% de la superficie
existente ó 200 m2. de superficie cubierta, la ejecución de dársenas de acceso independientes de la calzada, para estacionamiento y detención de vehículos para el ingreso y egreso de
alumnos.
Esta exigencia podrá realizarse cuando a criterio de la D.O.P., las medidas de la parcela y
acera lo permitan, debiendo retirarse la edificación de la Línea Municipal en caso de ser
necesario o conveniente para ejecutar la dársena.
Para los accesos y egresos se deberá tener en cuenta el Artículo 4.4.10.11 referente a «Niveles de pisos en edificios públicos y/o privados de uso público». Según anexo 6, Artículos 2, 3
y 4.
Circulaciones internas
En los espacios, locales o circulaciones de estos edificios que presenten un desnivel o para
facilitar el acceso a estrados a través de salones de actos o por detrás del escenario a
P.M.C.R., se dispondrán los medios para salvar el desnivel, ya sea por rampas fijas, o por
medios alternativos de elevación. Ver Anexo 6, Artículos 2 y 4 y Artículo 6.4.8.6.
Habilitación
Se regirá conforme a lo establecido en la Ordenanza 4735/82 y Decreto 3120/80 y sus
modificatorios. En lo referente a la obra edilicia, deberá cumplir con las disposiciones del
Anexo 6.
Acústica
Se instalarán sistemas de sonorización asistida electrónica o manual para las personas
hipoacústicas y sordos. Se preverán disposiciones especiales para que permanezca iluminado el intérprete del lenguaje de gestos cuando se oscurezca la sala. La instalación de un
sistema de sonorización asistida será en el acceso de la sala y se señalizará mediante el
pictograma aprobado por la Norma IRAM 3723.
Sanitarios
En el caso de establecimientos de enseñanza no sistemática se autoriza su funcionamiento
cuando cuenten con dos servicios sanitarios (ambos sexos) y un servicio de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 6, Artículo 5.
En establecimientos educacionales habrá por lo menos por piso, sanitario para uso de
P.M.C.R. de acuerdo al Anexo 6, Artículo 5.
Características edilicias
En caso de establecimientos educacionales nuevos o en aquellos que efectúen ampliaciones y/o modificaciones que se construyan, en zonas residenciales será obligatorio respetar
la siguiente normativa:
a)
Los edificios además de cumplir con las normativas de ocupación del suelo, altura,
etc., deberán ser construídos con características arquitectónicas similares a la mayoría de las construcciones que ocupan la manzana y la acera de enfrente al mismo.
b)
Deberá contar con sistemas acústicos tales que impidan la propalación de ruidos producidos por los estudiantes en horario de recreo, prácticas deportivas, ejercicio físico
o cualquier otra actividad que genere ruidos molestos, debiendo ser de características
tales que los niveles de ruido no molesten el normal desenvolvimiento de la vida de los
vecinos lindantes, de acuerdo a Norma IRAM.
c)
La edificación deberá ser construída de manera tal que no quite privacidad al uso de
parques y jardines de los vecinos cercanos. Utilizando para ello paravistas en todas
las aberturas, azoteas, etc., donde puedan acceder los estudiantes y personal del
establecimiento.
d)
Queda prohibido el uso de azotea como patio descubierto.
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6.5.2.11

BARES Y RESTAURANTES, SANITARIOS Y COCINAS EN
En Bares, Restaurantes, Pizzerías, Parrillas y similares que expendan comidas para consumir en el lugar y para su habilitación, deberán contar con dos servicios sanitarios como
mínimo, en el caso que el local no supere los 60 m2. de superficie cubierta de salón destinado al público concurrente (excluídos usos complementarios de depósitos, cocinas y accesos). Por lo menos un sanitario deberá cumplir con los requisitos especificados en las
disposiciones del Anexo 6, Artículo 5. Cuando se supere la superficie indicada precedentemente, se requerirá contar con tres servicios sanitarios como mínimo. Ver Anexo 6, Artículo
5.
Los locales en los que se ejerza o se pretenda ejercer la actividad de Bar, podrán tener
expendio de comidas del tipo considerado como comidas rápidas, debiendo gestionar en tal
caso el anexo del rubro Minutas. Para estos casos, se podrá contar con un espacio para
cocinar que no necesariamente constituya cocina independiente pero que deberá estar separado físicamente del salón al menos por un mostrador. Ver Artículos 4.6.4.5 y 4.6.5.2 del
Código de Edificación.

6.5.2.12

GIMNASIOS COMERCIALES, SALONES DE BELLEZA Y PELUQUERÍA DE AMBOS
SEXOS,SUS ANEXOS Y SANITARIOS
Gimnasios Comerciales
Los Gimnasios comerciales, deberán contar como mínimo con dos servicios sanitarios y
dos vestuarios provistos de sus respectivas duchas. Los vestuarios y un servicio sanitario
deberán cumplir con los requisitos del Anexo 6, Artículo 5º.
Salones de belleza y peluquerías de ambos sexos
Podrán ejercer actividades con un único servicio sanitario los salones de belleza y las peluquerías de ambos sexos, hasta 60 m2 de superficie total Cuando los locales destinados a
salones de belleza y/o peluquería de ambos sexos superen los 60 m2, deberán poseer para
su desarrollo dos servicios sanitarios como mínimo, los mismos no requerirán estar identificados por sexo, uno de dichos servicios sanitarios deberá ajustarse a lo determinado en el
Anexo 6, Artículo 5º. En el rubro de la peluquería de ambos sexos, comprenderá sin necesidad de requerir anexos, las actividades de Cosmetología, Manicuría, Pedicuría y Depilación, pudiendo también ejercerse en caso de solicitarse la explotación de otros servicios
afines a la belleza, se deberán ajustarse al rubro Salón de Belleza.

6.5.2.13

SALON DE FIESTAS INFANTILES
Ver Ordenanza Nº 15.902 y eventuales modificatorias.

6.5.2.14

GRANDES SUPEFICIES COMERCIALES
Previo al registro de planos y/o a la habilitación del establecimiento de comercialización
mayorista o minorista con superficie cubierta superior a dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m2.), será de aplicación lo dispuesto por la Ley Provincial 12088 y sus reglamentaciones y/o modificaciones. Ver Artículo 3.3.4.1, incisos d), e), f) y h).

6.5.2.15

HOSPITALES, CLINICAS Y SANATORIOS
EN REVISIÓN.
Ver Ordenanza Nº 34.118.

6.5.2.16

ACTIVIDAD COMERCIAL DE ALOJAMIENTO DE PERSONAS, HOTELERIA Y SUS
VARIANTES (ORDENANZA Nº 16.420)
Dentro de este rubro, que puede ser desarrollado en un inmueble completo o parte del mismo, se considerarán comprendidos todos aquellos establecimientos donde se ofrezca alojamiento a personas por lapsos no inferiores a 24 horas, con amoblamiento adecuado a la
función, con o sin suministro de comidas y/o ropas de cama y tocador, según la clasificación
que se describe a continuación:
Hotel para turismo de más de tres estrellas (nivel internacional):
Cuando posea servicios acorde a su categoría y diez o más habitaciones, contando éstas
con baño privado y provisión de agua caliente. En caso que se preste servicio de comidas
y/o bebidas a huéspedes y público en general, éste se brinde en comedores que cuenten
con comunicación interna con el sector de habitaciones.
Podrán construirse y/o habilitarse en las siguientes Zonas: C1a, C2, C3, T1L, T2, I1, RM1,
RM2, RM3, U12.
Hotel Residencial (también Appart Hotel o Appart Residencial):
Es aquel establecimiento que presta servicio de alojamiento en departamentos que integran
una unidad de administración común, ofreciendo además alguno de los servicios propios del
Hotel, cuando posea cuatro o más unidades destinadas a alojamiento, cada una de ellas
constituída por lo menos de una habitación o ambiente amoblado, baño con provisión de
agua caliente y cocina o espacio para cocinar.

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

Podrán construirse y/o habilitarse en las siguientes Zonas: R3, C1b, C2, C3, C4, C5, T2
e I1.
Pensión o Casa de Pensión:
Establecimiento con características de funcionamiento similares a las de «Hotel», cuando
posea hasta nueve habitaciones, contando éstas con baño privado y provisión de agua caliente. Deberá contar con un ambiente común y en caso que se preste servicio de comidas
y/o bebidas será exclusivo para huéspedes.
Podrán construirse y/o habilitarse en las siguientes Zonas: R3, C1b, C2, C3, C4, C5, T2 e I1.
Hospedaje:
Alojamiento que por la calidad o cantidad de sus servicios no se encuadre en la categoría de
«Hotel», pudiendo contar con habitaciones sin baño privado.
Deberá proyectarse sanitarios que presten servicios para dos habitaciones como máximo.
El acceso al mismo será único y deberá contar con un antebaño, con acceso desde la
circulación común.
Podrán construirse y/o habilitarse en las siguientes Zonas: R3, C1b, C2, C3, C4, C5, T2, e I1.
Los edificios y/o partes que se proyecten, construyan y/o habiliten para ser utilizadas en las
actividades descriptas precedentemente, cumplirán estrictamente con las prescripciones
del Código de la Edificación y demás normas de seguridad y reglamentos constructivos
aplicables, especialmente en lo referente a: Areas y dimensiones mínimas de ambientes,
iluminación y ventilación, medios exigidos de salida, instalación eléctrica o electromecánica,
instalaciones contra incendio, etc..
En caso que el establecimiento sea autorizado a prestar servicios de comidas, la cocina se
regirá por las disposiciones constructivas y sanitarias vigentes.
Los establecimientos de este rubro deberán contar con servicios sanitarios auxiliares destinados al personal que trabaje en el mismo.
El estacionamiento será calculado según lo establecido al respecto en el Capítulo 8.5 del
C.O.U..
A efectos del cálculo de la Densidad admisible, se estipula que la misma será de 2.5 (dos
veces y media) el valor establecido en la Sección 7 del C.O.U. para cada una de las zonas
admitidas para estos usos en el Artículo 6.5.2.16, sin exceder el valor 1000 Hab/Ha.
A efectos del cálculo de la Densidad proyectada, la ocupación se determinará a razón de una
persona cada 12 m3 de volúmen de cada habitación, tomándose una altura máxima de 3 m.
aunque la real fuera superior.
No se admitirá más de 4 personas por cada habitación.

6.5.3

PLANILLA GENERAL DE USOS

6.5.3.1

USO DE LA PLANILLA
En la Planilla General de Usos del Artículo 6.5.3.2 se indica con un círculo lleno qué usos y en
qué Zonas son admitidos. El círculo vacío remite a las observaciones donde se establecen
condiciones especiales para la explotación de un uso en una determinada Zona. El
asterisco, por su parte, indica una ampliación del uso en determinada Zona.
Para todos los casos, se deberán verificar además de la Planilla General de Usos, las aclaraciones que se incluyen en los artículos segundos de los Títulos correspondientes al Capítulo 7 del C.O.U., que tratan sobre la «Caracterización y Usos» contemplados y admitidos
para cada Zonificación en particular.

6.5.3.2

PLANILLA GENERAL DE USOS
Modificado por Ordenanzas Nº 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios.

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

R4

C1a C1b

C2

C3

C4

C5

T1

T1L

T2

T3L

T4

I1

E1A
1

2

3

4

1

2

3

RES RES RES RES REC REC REC

Solo alquiler.

R4, T1L y T3L hasta 500 m2 de superficie.

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios. A este rubro se le permite anexar minutas

Unicamente Bancos

OBSERVACIONES

Ver Artículo 6.5.2.11 (Restaurante)

Ciber Café

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios.

Ver Artículo 3.3.4.1.
Según Artículo 6.5.2.1.

Club y/o Asoc. Cultural y Social, Soc.
de Fomento con act. Deportiva

Cocción y venta de productos de
panadería, confitería y servicios de
lunch sin elaboración

Hasta 200m2

Club y/o Asoc. Cultural y Social, Soc.
de Fomento sin act. Deportiva

Cigarrillos

Circ. III, Secc. D, Manz. 72a, Parc. 1
(Ver Art. 3 de Ord. 17793)

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios.

Según determine el D.E. Para cada caso en
especial

Solo Venta (Sin reparación)

Ver Capítulo 6.6 (Div. Nocturna)
C1a: Lotes frentistas a Panamericana

Centro de Transferencia Vehicular
Polimodal y Tratamiento de Espacio
Verde

Casas de Blanco, Mantelería

Carnicería

Camping, Caza, Pesca, Playa y
Deportes (Venta de artículos de)

Cámaras bombeadoras de líquidos.
Transformadoras de electricidad.

Calzado (Venta y reparación)

C Café Concert / Canto Bar

Boutique

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios .Ver Artículo 6.5.1.3

R3

Bombonería

R2

Según Ordenanza 4773. Ver Artículo 6.5.2.11
(Restaurante)

R1

Billares, Bowling y/o Pool únicamente
como anexo a Bar o Confitería

Bicicletería y Rodados (Con o sin
reparación/alquiler/venta)

Biblioteca

Bazar

Bar, cafetería y salón de té

Cambio

B Bancos, Financieras, Casas de

USOS Y RUBROS

6.5.3.2 PLANILLA GENERAL DE USOS

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

R4

C1a C1b

C2

C3

C4

C5

T1

T1L

T2

T3L

T4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
1
2
3
4
1
2
3

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321.
Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

OBSERVACIONES

Deportes/Activ. Dep.: Tenis, Mini-

Cuadros, Pinturas, Esculturas,
Murales y Tapices (Venta de)

Convento/Monasterio

Computación (reparación electrónica y
almacenamiento de insumos y repuestos
anexo oficinas)

Computación (Prestación de servicios
de)

Comercio Minorista de más de 200
m2

Elaboración y venta de comidas
preparadas para llevar únicamente
sin venta al mostrador
Elaboración y venta de pizzas y
empanadas para llevar únicamente

Elaboración y venta de comidas
preparadas para llevar únicamente

Elaboración y conservación de
pescados, crustáceos y mariscos

E Elaboración de bebidas alcohólicas

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321.
Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321.
Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

Dietética

Disquería

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321.
Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios
Ver Artículo 6.5.1.3

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321.
Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios
Ver Artículo 6.5.1.3

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321.
Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

C1b: Av. Mitre

Ver Artículo 3.3.4.1
s/ Artículo 6.5.2.1

Despensa/Fiambrería

Depósito mayorista de pescados,
mariscos y productos de caza
eviscerados
Despacho de pan /venta confitería y
lunch

Depósito

Skate, Mini-Golf, Arquería, Patinaje

Sin superar el 25% del rubro principal, sin acceso
independiente

Ver Artículo 6.5.2.14.

Ver Artículo 6.5.1.3
Unicamente usos admitidos en la presente

R3

Comercio Minorista de hasta 200 m2
(Incluído Depósito)

R2

Ver Art. 6.5.2.14.
C4: Al Oeste Panam.C5: No se permite en
Av. S. Martín e/ Av. Maipú y Av.Mitre

R1

Comercio Mayorista

Cocción y venta de pizzas y
empanadas para llevar

D fútbol,Squash, Paddle, Bici Cross,

C
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ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

C3

C4

C5

T1

T1L

T2

T3L

T4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
1
2
3
1
2
3
4

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

Ver Artículo 6.5.2.14

Solo usos permitidos en zona.
Ver Artículo 6.5.2.3.

OBSERVACIONES

Ver Artículo 6.5.2.8.

Ver Artículo 6.5.1.3.
I1: Fabricación.

Indumentaria (Venta de)

Industria y Taller complementaria a
comercio,
Taller anexo a vivienda

R2: Sólo fotocopias y reproducción.

Imprenta, Fotocopias, reproducción

Ver Artículo 6.5.2.16

Hotel

I1: Con fabricación.

Ver Artículo 6.5.2.16

Hospedaje

Iluminación (Venta de Artículos de)

Ver Artículo 6.5.2.15

Ver Artículo 6.5.2.15

Hospital, Clínica, Sanatorio hasta 500
m2

Hospital, Clínica, Sanatorio de más
de 500 m2

T1L, T3L : con estacionamiento.

Menos en Av. San Martín entre Av. Maipú y Av.
Mitre

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

Hospice (Unidad de cuidados
terminales)

Hipermercado mayorista

Hipermercado

Herboristería

H Heladería

I

C2

C5: No se permite en Av. San Martín e/ Av.
Maipú y Av. Mitre

C1a C1b

Grúas, Servicio de

R4

Ver Artículo 6.5.2.12.

R3

Gimnasio Comercial

R2

Según Título 4.5.5.
Según Artículos 4.3.2.5, 4.3.3.6, 6.5.2.5 y
4.5.5.1.

R1

Garage comercial cubierto(para
vehículos pequeños/medianos, excl.
Pesados de transp. Y/o carga

Galletitería/repostería y cotillón

Galería de arte, Salón de exposición

Galería comercial. Centro de
Compras de más de 500m2

concepto(salvo estacionamiento)

G compras h/500m2 por todo

Galería comercial. Centro de

USOS Y RUBROS
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ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

Instrumentos musicales

Instrumental y equipos de
arquitectura/comp./consultorios/ing./l
ab./medicina/odont.(venta
b/
di i / d t (
t y expo.))

Instrumento-Bar

Instit. Y/o Academias de enseñanza
no sistemática. Recup.
Discapacitados

Institutos y/o Academias de
enseñanza

C3

C4

C5

T1

T1L

T2

T3L

T4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
1
2
3
1
2
3
4
OBSERVACIONES

En salón o al aire libre.
Ver Ordenanza 12635
I1: Fabricación.
REC 3: Sólo alquiler.

Juegos infantiles, Salón de (salvo
electrónicos)

Juegos electrónicos

Juguetería y rodados (venta y/o
alquiler)

Kiosco PMCR en vía pública

Lavado, limpieza, planchado de ropa
familiar

Laboratorios de análisis clínicos,
radiológicos de más de 200 m2
I1: Lavadero industrial.

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios.

Kiosco (por abertura y por local)

Laboratorios de análisis clínicos,
radiológicos hasta 200 m2

Se permite anexar café, panchos y elaboración de sandwiches fríos
Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios.
Av. Libertador por local únicamente

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

Se permite anexar café, panchos y elaboración de sandwiches fríos

Solo Alquiler.

Ver Ordenanza 11075,

I1: Fabricación.

I1: Fabricación.

I1: Fabricación.

Ver Artícuo 6.5.1.3.

Ver Capítulo 6.6 (Diversión Nocturna)

Juegos en red

Joyería

Jardín maternal y/o Jardín de infantes

K Kiosco por abertura únicamente

L

C2

RES2 y RES4: Se permite el uso existente
previo a la formación de las resp. Zonas.

C1a C1b

Instalaciones Deportivas al aire libre

R4

Ver Ordenanza 7420.

R3

Inmobiliaria

R2

Ver Capítulo 6.8.
Ver Artículo 6.5.2.8.

R1

Industrias y Talleres

J Jardín, artículos para

I
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6.5.3.2 PLANILLA GENERAL DE USOS

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

R4 C1a C1b C2

C3

C4

C5

T1 T1L

T2 T3L

T4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
1
2
3
4
1
2
3
OBSERVACIONES

Fabricación.
I1: F
bi
ió

Ver Artículo 6.5.1.3

Ver Artículo 6.5.1.3

Ver Artículo 6.5.1.3

Se permite anexar café, panchos y elaboración de
sandwiches fríos
R1 y T1L ver Artículo 6.5.1.3
T3L: Av. Libertador por local únicamente

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios
Ver Artículo 6.5.1.3.
T1L y T3L: No se admite la venta de muebles
usados
I1: fabricación

Mercado minorista

Mercería

Muebles y decoración (Venta de)

Según Artículo 6.5.1.3

Ver Artículo 6.5.1.3.

Oficinas administrativas

Optica

Organismos oficiales. Sus
dependencias y oficinas

Según Artículo 6.5.2.9.

O Objetos de arte (Venta de)

N t t i comercial
i l
N Natatorio

Museos

Ver Artículo 6.5.1.3.

C5: Menos en Av. S. Martín e/ Av.Maipù y Av. Mitre
Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

Mensajería, Receptoría de pedidos
en general

Maximercado

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios

R3

Maxikiosco/Polirubro

R2

Según Artículo 6.5.2.4.
Ver Artículo 3.3.4.1.

R1

Materiales para la construcción.
Depósito y/o venta

M Marroquinería (Venta de)

Lotería, Prode y Quiniela

Locutorio

Librería (venta de libros)

Librería (venta de artículos de)

L Lencería

USOS Y RUBROS

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

T2

T3L

T4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
1
2
3
4
1
2
3

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de
Rubros Alimenticios

I1: Fabricación

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios

Ver artículo 6.5.1.3.
I1: Con fabricación.

OBSERVACIONES

Productos de granja

Primeros auxilios, Salas y puestos de

Polirrubro mayor a 20 m2 y menor a
60 m2

Polígono de Tiro para armas cortas
bajo superficie cubierta

Playa de estacionamiento y/o Garage
comercial excluído vehículos de
carga y/o transporte
Playa de estacionamiento y/o Garage
comercial incluído vehículos de carga
y/o transporte

Platería

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios

Ver Ordenanza 6448
S/ Artículo 6.5.2.6

Uso para personal de las empresas prestadoras
de Servicios de Seguridad Privada

Ver Artículos 6.5.2.5 y 6.4.8.1
En C1b Av. Mitre.

Ver Artículo 6.5.2.5
R4, T1 yT3L, sólo Garaje Cubierto
REC 3: Sólo Playa sobre terreno consolidado y
absorbente.

Ver Artículo 6.5.1.3

T1L

Plantas (Venta con o sin invernadero)

T1

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios

C5

Pizzería

,

C4

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros
Alimenticios

C3

Pescadería

C2

Ver Artículo 6.5.1.3.

C1a C1b

Perfumería

R4

Ver Artículos 6.5.2.12 y 6.5.1.3.

R3

Peluquería (Para ambos sexos)

R2

Ver Artículo 6.5.1.3
I1: Con confección y reparación.

R1

Peletería (Exposición y venta, sin
p
)
confección ni reparación)

Parrilla gigante

Parrilla

Pañales (Venta de)

Panaderìa / confitería / servicio de
lunch

P Panaderìa artesanal hasta 200 m2

O Ortopedia
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ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

R4

C1a C1b

C2

C3

C4

C5

T1

T1L

T2

T3L

T4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
2
1
4
3
2
3
1
OBSERVACIONES

Rotisería hasta 200 m2

Revistas

Servicio del o para el automotor

Servicio de mudanza

Servicio de Fletes al instante

Servicio comercial de reparación
(Idem anterior) de más de 200 m2

Ver Capítulo 6.7: Planilla de Servicios del
Automotor

Ver Artículo 6.6.1.2. Ver 8.5

Salón de fiestas

Servicio comercial de reparación(de
calzado, artefactos del hogar,
bicicletería, cerrajería, relojería, taller
de joyería, óptica, electromecánica)
hasta 200m2

Ver Artículo 6.5.2.12
Ver Artículo 6.5.1.3

Salón de belleza y sus anexos

Ver Ordenanza 12635, Art. 2, 16 y 19. C3, C1b
frentistas Av. Mitre. C1a frentistas Echeverría y
B.Parera e/Paraná y Pelliza.

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alim.

T1L yT3L hasta 500m2 de
superficie cubierta total

Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alim.

Reventa de helados

Revestimientos (Papeles, cortinados,
alfombras y tapices)

Ver Artículo 6.5.1.5 Ver Art. 6.5.2.11 y Título 6.4.8
Ver Ordenanzas 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alim.
Ver Título 6.6(Diversión Nocturna)

Restaurante con espectáculo y/o
baile

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla
Anexa de Rubros Alimenticios

R3

Restaurante

R2

Ver Ordenanzas 8363 y 11445
Ver Título 8.5.6
Según Artículo 6.5.2.7

R1

Remises, Oficinas para alquiler de
autos

Remates, casas de compra y venta
de muebles usados y objetos de arte

Relojería (Con reparación)

Regalos/Cristalería (Venta de
artículos de)

S Sala de recreación y entretenimiento

R
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ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

C4

C5

T1

T1L

T2

T3L

T4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
1
2
3
4
1
2
3

Según Artículo 6.5.2.8

C5: Menos Av. S. Martín e/ Av. Maipú y Av. Mitre

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alim.

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alim.

No se permite imprenta

OBSERVACIONES

Ver Título 6.2.7
Ver Artículo 6.5.2.8

U Usos expresamente prohibidos

Ver Título 6.2.4.
Sanitarios PMCR según uso
Ver Título 6.2.5.
Sanitarios PMCR según uso

Usos no especificados como uso
admitido

Usos no previstos

Verdulería y frutería

Venta café molido a la vista

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alim.

Ordenanza General 161

Ver Título 6.2.3
Ver Artículo 3.3.4.1
Sanitarios
S
it i
PMCR según
ú uso

Usos que requieren permisos o
estudios especiales

V Velatorio

Ver Título 6.2.6
Sanitarios PMCR (según uso)

Usos no conformes y condicionados

sillas, rodados, embarcaciones)

Capítulo 6.11
Debe respetarse V.L.R. según dimensión de la
acera. Ver Anexo 6.

U diarios, flores, colocación de mesas y

Usos en la vía pública(Venta de

Uso especial sujeto a aprobación del H.C.D.
Según Título 6.2.3

C3

Terminales de Transporte Público y/o
de carga

C2

Ver Artículo 3.3.4.1

C1a C1b

Templos, Cultos

R4

Ver Capítulo 6.8
Ver Artículo 6.5.2.8

R3

Talleres en general excluídos los del
Automotor

R2

Ver Capítulo 6.7

R1

Talleres del Automotor

herrerías y carpinterías
Taller anexo a vivienda, hasta 100 m2
(excluídos los del automotor),
herrerías y carpinterías

T (excluídos los del automotor),

Taller anexo a vivienda
vivienda, hasta 50 m2
m2,

Supermercado mayorista

Supermercado más de 500 m2

Supermercado hasta 500 m2

Servicio Público de Computación e
Internet

Servicios, prestación de...Idem
Anterior, de más de 200 m2

Servicios, prestación de computación,
Fotocopias, Reproducciones e
S Imprenta, Fotografía, Retapizado de
muebles, Arreglos de prendas de
vestir, Sastre, Modista, hasta 200 m2
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ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

R2

R3

R4 C1a C1b C2

C3

C4

I1

E1A

RES RES RES RES REC REC REC
1
3
4
2
2
1
3

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios.

Ver Artículo 6.5.1.3

Ver Ordenanzas 8.930, 20.938 y 25.321. Ver Planilla Anexa de Rubros Alimenticios.

I1: Fabricación de vidrio

Según Artículo 6.5.2.11
Según determine el HCD.

OBSERVACIONES

Lotes frentistas Av. Constituyentes y Haedo en su prolongación desde M.S. Thompson y Av. Constituyentes

Usos que requieren baño para P.M.C.R.

Indica una ampliación del Uso en una determinada Zona.

Remite a las observaciones donde se establecen condiciones especiales para la explotación de un Uso en una
determinada Zona.

Zonas REC 1, REC 2 y REC 3 ver la denominación adoptada según la Ordenanza Nº 24.138.
Zonas U12, U13, U14, U15, U16, UPS, Zona de Desarrollo Concertado, U20, UC4, U23, UT5, U25, U26, U27, U28, U29 y U31, ver Planilla de Usos y Usos Admitidos en la Ordenanza que las creó.

Vivienda unifamiliar

R4: Sólo Multifamiliar especial

T1 T1L T2 T3L T4

Vivienda multifamiliar

C5

Ver Título 6.4.8. Ver Capítulo 7.11

Qué Usos y en qué Zonas son admitidos.

R1

Vivienda colectiva

Vivero de plantas, invernadero
(cultivo)

Vinoteca con degustación

Vinoteca / Vinoteca hasta 200m2

Vidriería, corte y venta

Video Club, alquiler de películas

Video Bar

Veterinaria, Clínica y cirugía de más
de 200 m2

Veterinaria, Clínica y cirugía hasta
200 m2

REFERENCIAS

V
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ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

ACTUALIZADO EN REVISIÓN

PLANILLA ANEXA DE RUBROS ALIMENTICIOS. ORDENANZAS Nº 20.938 Y 25.321.

OBSERVACIONES:
· Zonas REC 1, REC 2 y REC 3, ver la denominación adoptada según la Ordenanza Nº 24.138.
· Zonas U11, U12, U13, U14, U15, U16, UPS, Zona de Desarrollo Concertado, U20, UC4, U23, UT5,
U25, U26, U27, U28, U29 y U31, ver Planilla de Usos y Usos admitidos en la Ordenanza que las creó.
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6.6

DIVERSION NOCTURNA, LOCALES DE:

6.6.1

TIPOS DE LOCALES Y ZONAS EN QUE SE ADMITEN

6.6.1.1

LOCALES DE DIVERSION NOCTURNA
Salón para Fiestas
Instrumento - Bar
Restaurante con espectáculo y/o baile
Café Concert, Canto - Bar
Los locales de Diversión Nocturna se regirán conforme a lo establecido por la Ordenanza
10210 (consideración de ítems c), e), h) e i) y sus Artículos correlativos 6.4.8.3, 6.4.8.4,
6.4.8.5, 6.4.8.6 y 6.4.8.7) y sus modificatorias y lo establecido por la Ley Provincial 11748 y
su Decreto Reglamentario 241/96 y posteriores relacionados.
Los locales para actividades de Confitería Bailable en cualquiera de sus variantes, deberán
ser tratados en forma exclusiva por el Honorable Concejo Deliberante.

6.6.1.2

ZONAS EN QUE SE ADMITEN LOCALES DE DIVERSION NOCTURNA
Salón para Fiestas - Instrumento Bar
Zona T2, exceptuando el tramo comprendido por la Zona Seguridad Quinta Presidencial sobre Av. Maipú.
Zonas RM1, RM2 y RM3 exceptuando Zona de Seguridad Quinta Presidencial.
Zonas Comerciales (C1a y C2) de las siguientes Estaciones del F.C.G.B.M. «C»:
*
Estación La Lucila (solo en parcelas frentistas a Rawson).
*
Estación Vicente López (sólo en parcelas frentistas a Azcuénaga).
Lotes frentistas a la Ruta Panamericana, ubicados en Zona C1a.
Zona U12 limítrofes a Zonas R3, C, U7 e I.
Zonas C1b y C5 de Av. Mitre entre el cruce del F.C.G.B. y la calle José Hernández Entre Ríos, en lotes frentistas a la Av. Mitre.
Zona C1b de Mariano Pelliza entre Ruta Panamericana y eje de Av. Mitre en lotes
frentistas a Mariano Pelliza.
Zona C5 de la calle Gdor. Ugarte, entre Ruta Panamericana y Av. Mitre, en lotes
frentistas a la calle Gdor. Ugarte.
Zonas C2 y C5 de la Av. San Martín en lotes frentistas a dicha avenida.
Restaurante con espectáculo y/o baile
Zonas RM1, RM2 y RM3 exceptuando Zona de Seguridad Quinta Presidencial.
Lotes frentistas a la Ruta Panamericana, ubicados en Zona C1a.
Zona U12 limítrofes a Zonas R3, C, U7 e I.
Zonas T2 y C3 desde eje de la calle Carlos F. Melo hasta eje calle Mariano Pelliza,
exceptuando Zona de Seguridad Quinta Presidencial.
Zona C5 de la Av. San Martín entre eje de la calle Hilarión de la Quintana y la Av. Maipú.
Zona T3L, desde la calle Adolfo Alsina hasta la prolongación del eje de la calle Italia y
desde el eje de la calle Corrientes hasta el eje de la calle Mariano Pelliza.
Zona T1L.
Café Concert - Canto Bar
Zonas RM1, RM2 y RM3 exceptuando Zona de Seguridad Quinta Presidencial.
Lotes frentistas a la Ruta Panamericana, ubicados en Zona C1a.
Zona U12.
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6.7

TALLERES Y SERVICIOS DEL AUTOMOTOR

6.7.1

NORMAS GENERALES Y ACLARACIONES

6.7.1.1

LOCALES QUE NO CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS MINIMOS
Los establecimientos involucrados en la Planilla Especial del Servicio del Automotor que no
cuenten con el área mínima y estacionamiento fijado, pero que se encuentren funcionando
con trámite de habilitación iniciado con fecha anterior a la promulgación de las Ordenanzas
4456 y 7600, o cuenten con habilitación acordada, podrán seguir ejerciendo sus actividades
en las actuales condiciones con carácter intransferible, en tanto su tarea se desenvuelva
dentro del ámbito del local.

6.7.1.2

EXPLOTACION DE MAS DE UN RUBRO
Cuando se explote más de un rubro, según la clasificación de talleres y servicios del automotor, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros, a los efectos de calcular los respectivos
indicadores.
De los rubros a desarrollar, se tomarán los requerimientos mínimos para el rubro en que se
exijan los valores más altos, a éstos se le sumará el 25% de los requerimientos mínimos de
los otros rubros a ejercer.
En el caso de explotación de rubro de categorías distintas, la zona deberá admitir a cada uno
de ellos.

6.7.2

NORMAS ESPECIFICAS POR ZONAS

6.7.2.1

ZONAS RESIDENCIALES R3
Los rubros «Carburación y Encendido, Colocación de Equipo GNC, Electricidad, Gomería
sin recauchutaje ni vulcanización con Balanceo y Alineación y Dirección y Tren Delantero»,
sólo serán autorizadas en la Zona R3 cuando cuenten con planos aprobados con destino
Taller, Industria, Depósito o Galpón, con anterioridad a la sanción de la Ordenanza 8255 y
además cuenten con el correspondiente Decreto de Habilitación.
Los demás rubros del automotor que contempla la planilla de servicios del automotor (Artículo 6.7.4.1), en Zona R3 sólo serán autorizados en dichas zonas cuando se cuente con planos aprobados con destino taller, industria, depósito, galpón, o local comercial, con anterioridad a la promulgación de la presente Ordenanza y además cuenten con el correspondiente
Decreto de Habilitación.
Las disposiciones contenidas en el presente Artículo, no será de aplicación en la Zona R3.

6.7.3

NORMAS ESPECIFICAS SEGUN USOS

6.7.3.1

ESTACION DE SERVICIO PARAEXPENDIO DE COMBUSTIBLES TRADICIONALES, GAS
NATURAL COMPRIMIDO Y ALCONAFTA
Con o sin local de venta de productos del automotor y con o sin Bar y Minutas con cocción,
sin utilización de llama viva, de pizzas, empanadas, tartas y productos de confitería, y/o
minimercado de hasta 180 m2 de superficie cubierta total incluyendo depósitos, con prohibición de venta de productos perecederos a granel o no envasados en orígen, comidas para
llevar con elaboración en el lugar.
Los minimercados en Estaciones de Servicio deberán contar con estacionamiento independiente y adicional a los requeridos para la Estación de Servicio.
Se entiende por Minimercado al local, con superficie no menor de 16 m2. y 3 m. de lado
mínimo, en el cual se expenden artículos de Kiosco autorizados, diarios, libros y revistas,
comestibles y bebidas envasadas, helados envasados, comidas envasadas para llevar y
repostería en general (sin elaboración en el local) y accesorios para el automotor. Las actividades de Bar y Minutas con cocción, sin utilización de llama viva, de pizzas, empanadas,
tartas y productos de confitería y Minimercado, podrán desarrollarse en forma conjunta en
local con una superficie mínima de 32 m2. y lado mínimo de 3 m. o en locales separados,
debiendo contar en tal caso cada local con una superficie mínima de 16 m2 y 3 m. mínimo de
lado. Ya fuera que se desarrollaran en forma conjunta o separada, estas actividades en
conjunto no podrán superar la superficie máxima de 180 m2.. Cuando se ejerza actividad de
Bar y Minutas con cocción, sin utilización de llama viva, de pizzas, empanadas, tartas y
productos de confitería, éstas deberán contar con servicios sanitarios propios para ambos
sexos.
Las Estaciones de Servicio pueden incluir actividad complementaria de reparación de emergencia. (Las reparaciones de emergencia se ajustarán a las propias de la mecánica ligera
de emergencia y específicamente a las de arreglos de carburadores, distribuidores, bombas
de nafta y frenos. Quedan terminantemente prohibidos los trabajos de chapa y pintura, el
desarme de los motores y/o sus partes principales fuera de las enunciadas precedentemente).
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Las Estaciones de Servicio de Gas deberán contar con la debida autorización de la Secretaría de Energía de la Nación y de Gas del Estado o Dependencia u Organismo que pudiera
reemplazarlo en su función y de los demás Organismos cuya jurisdicción pudiera atravesar
el tendido de cañerías. Deberán conectarsse a la red troncal de gas de alta presión que
determine el Organismo Competente y además de la correspondiente autorización, presentarán plano de proyecto que evaluará y sobre el cual se expedirá el Municipio, a través de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Dirección de Obras Municipales), quien podrá
requerir se modifique la traza de la extensión de la red cuando la prevista no fuera conveniente a los intereses de la comuna o pudiera afectar trazas existentes de infraestructura (a
cuyos efectos se presentará la respuesta a las consultas por nota -con copia del proyectoante todos los entes prestatarios de servicios públicos cuya instalación subterránea pudiera
ser interferida) y para la compatibilización con los planes de Obras Municipales. Si las observaciones que efectuare la Dirección de Obras Municipales no pudieran ser cumplidas,
será denegado el permiso. El solicitante del permiso y quien ejecute la obra se hará responsable por todos los daños que pudieran ocasionarse durante su ejecución y repararán las
veredas y/o pavimentos que tuvieran que ser levantados dentro de los términos y plazos que
el Municipio establezca. La Municipalidad podrá imponer las condiciones e instrumentos
legales necesarios para que esto último sea garantizado y exigirá el cumplimiento de la
Ordenanza Municipal 4507 (o la que la reemplace) sobre seguridad, vallado, balizamiento
etc..
No se autorizarán en planta alta, sobre las Estaciones de Servicio, construcciones de ningún
tipo. Las Estaciones de Servicio que se encuentren debidamente habilitadas, podrán
transferirse aún cuando no tengan las medidas mínimas requeridas en el presente.
Los accesos y egresos de vehículos estarán alejados no menos de cuatro metros (4 m.) de
la intersección de las Líneas Municipales de calles adyacentes con la Línea de Ochava o de
esquina. Las áreas de la acera o vereda en el sector de la misma comprendido entre la
Ochava y Líneas Municipales y las perpendiculares a estas últimas a una distancia de 4 m.
de su intersección con las ochavas, no podrán tener rebajes, salvo lo requerido para rampas
para discapacitados, debiendo cumplimentarse con lo establecido en los Artículos 4.7.3.4,
4.7.3.5 y 4.7.3.6 del C.O.U..
El/ los surtidores o bocas de expendio y/o descarga estarán retirados a una distancia no
menor de cuatro metros con cincuenta centímetros (4.50 m.) medidos en forma perpendicular desde la Línea Municipal y/o Ejes Divisorios de la parcela hasta el filo o borde perimetral
del surtidor. El/los surtidores o bocas de expendio podrán retirarse a una distancia no menor
de tres metros (3 m.) medidos en forma perpendicular desde la Línea Municipal de la parcela
hasta el filo o borde perimetral del surtidor, únicamente cuando éste se ubique en forma
perpendicular a dicha línea, esto es cuando el vehículo que fuera a cargar combustible en
dicho surtidor se detuviera en posición perpendicular a la Línea Municipal.
6.7.3.2

LAVADERO DE AUTOMOVILES
La construcción de los lavaderos de automotores (que constituyan un Uso independiente o
que sean complementarios de una Estación de Servicio o cualquier otro Uso), deberán ser
de un carácter tal que evite que las partículas de agua en suspensión sobrepasen los límites
de la parcela. Asimismo, se deberá prever lugar dentro de la parcela para la espera de los
vehículos, cuyas filas no podrán superar la Línea Municipal. Esto deberá demostrarse en los
planos de obra que se presenten para su aprobación o registro y en caso de verificarse el
incumplimiento sistemático de estos requerimientos, la habilitación será revocada.
Los lavaderos que constituyan un Uso independiente, deberán contar con factibilidad para su
instalación, otorgada por Aguas Argentinas u organismo que lo reemplace en sus funciones
de contralor. Ver Ordenanza 8743.

6.7.3.3

ACTIVIDADES DE SERVICIO MECANICO DEL AUTOMOTOR EN VEHICULOS PESADOS,
DE CARGA Y DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN GENERAL
Las actividades de Servicios del Automotor en vehículos pesados (de carga y de transporte
de pasajeros) podrán ejercerse únicamente en Zonas Industriales (I), al oeste de la Ruta
Panamericana Ingeniero Pascual Palazzo, debiendo duplicar los valores métricos indicados
en la Planilla de Servicios del Automotor, ver Título 6.7.4.
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6.7.4

PLANILLA DE SERVICIOS DEL AUTOMOTOR

6.7.4.1

PLANILLA DE SERVICIOS DEL AUTOMOTOR
Los usos admitidos y las zonas en que éstos se admiten son los que figuran en la siguiente
planilla.
Las superficies mínimas que se establecen en la planilla para taller y para estacionamiento
son independientes, debiéndose cumplir con ambos requerimientos. Las superficies que se
consignan en la planilla como «Superficie mínima de taller excluída instalaciones complementarias, por planta», se refieren a superficie «cubierta» mínima.

LISTADO DE RUBROS

A

ZONAS
Donde es admitido el uso
o el rubro

SUPERFICIE MINIMA
DEL TALLER
Excluído instalaciones
complementarias, por
planta

ESTACIONAMIENTO
MINIMO UTIL
Cubierto o descubierto

Accesorios: Venta y colocación, Aire
Acondicionado, Calefacción

R3 según Artículo 6.7.2.1
T2 - C1b - I1 - IE

80 m2.

15 m2. - 1 módulo

Amortiguación y Elásticos

R3 según Artículo 6.7.2.1
T2 - C1b - I1 - IE

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

Autorradio, Alarmas

R3 según Artículo 6.7.2.1
T2 - C1b - I1 - IE

60 m2.

15 m2. - 1 módulo

R3 según Artículo 6.7.2.1
T2 - C1b - I1 - IE

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

Cajas de velocidad, Embrague:
Reparación

C1b - I1 - IE

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

Caños de escape: Colocación

R2 (*) - R3 según Art.
6.7.2.1 T2 - C1b - I1 - IE

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

Carburación y encendido, colocación de R3 según Artículo 6.7.2.1
equipos de GNC
T2 - C1b - I1 - IE

90 m2.

45 m2. - 3 módulos

Cerrajería

R3 según Artículo 6.7.2.1
T2 - C1b - I1 - IE

60 m2.

15 m2. - 1 módulo

Chapa y pintura

I1 - IE

150 m2.

60 m2. - 4 módulos

R2 (*) - R3 según Art.
6.7.2.1 T2 - C1b - I1 - IE

100 m2.

30 m2. - 2 módulos

Electricidad, Electrónica

R3 según Artículo 6.7.2.1
T2 - C1b - I1 - IE

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

Estación de Servicio (Según Artículo
6.7.3.1) Para expendio de Combustibles
tradicionales o GNC
Estación de Servicio (Según Artículo
6.7.3.1) Para expendio de Combustibles
tradicionales o GNC

T2 - T3L(Libertador) C1a(Panamericana)
C1b - C4 - I1 - IE
T2 - T3L(Libertador) C1a(Panamericana)
C1b - C4 - I1 - IE

B Baterías: Venta y colocación
C

D Dirección, Tren delantero, Alineación
E

F

G

300 m2.

350 m2.

200 m2 para
estacionamiento y playón
de maniobras
200 m2 para
estacionamiento y playón
de maniobras

Frenos con rectificación de campanas y
C1b - I1 - IE
discos

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

Frenos sin rectificación de campana y
discos

R3 según Artículo 6.7.2.1
T2 - C1b - I1 - IE

60 m2.

15 m2. - 1 módulo

Gomería con recauchutaje y
vulcanización

I1 - IE

150 m2.

60 m2. - 4 módulos

100 m2.

30 m2. - 2 módulos

Gomería sin recauchutaje ni
R2 (*) - R3 según Art.
vulcanización, con balanceo y alineación 6.7.2.1 T2 - C1b - I1 - IE
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LISTADO DE RUBROS

G

ZONAS
Donde es admitido el uso
o el rubro

Guardabarros plásticos, venta y
colocación

R2 (*) - R3 según Art.
6.7.2.1 T2 - C1a - C1b I1 - IE

Lavadero automático y no automático
(manual)

T2 - T3L (Libertador - C1b I1 - IE

Lubricación (Cambio de aceite o grasa)

R3 según Art. 6.7.2.1
- C1b - I1 - IE

SUPERFICIE MINIMA
DEL TALLER
Excluído instalaciones
complementarias, por
planta

ESTACIONAMIENTO
MINIMO UTIL
Cubierto o descubierto

60 m2.

15 m2. - 1 módulo

L

M

T2

500 m2. Ordenanza Nº
8743, Artículo 3º

60 m2.

15 m2. - 1 módulo

Mecánica de cualquier especialidad con
I1 - IE
chapa y pintura

200 m2.

60 m2 - 4 módulos

Mecánica general, excluído chapa y
pintura

R2 (*) - C1b (Av. Mitre y
Pelliza) - I1 - IE

150 m2.

60 m2 - 4 módulos

Motocicletas, taller de reparación

C1b (Av. Mitre) - I1 - IE

60 m2.

15 m2.

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

R Radiadores y tanques, reparación

R3 según Art. 6.7.2.1
- C1b - I1 - IE

T2

T Tapicería

R2 (*) - R3 según Art.
6.7.2.1 T2 - C1a - C1b I1 - IE

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

V Vidrios y parabrisas, colocación

R2 (*) - R3 según Art.
6.7.2.1 T2 - C1a - C1b I1 - IE

80 m2.

30 m2. - 2 módulos

R2 (*): Solamente sobre Pelliza entre Juan B. Justo y Jonas Salk.

6.7.4.2

CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA ESTACIONES DE SERVICIO
COMPLEMENTANDO EL ARTICULO 6.7.3.1
a)
Superficie mínima de parcela:
i)
La superficie mínima de parcela será de 1000 m2. para la instalación de Estaciones de Servicio ubicadas con frente o Línea Municipal a Vías Principales y Secundarias según la categorización establecida en los incisos a) y b) del Artículo
8.3.1.6 del C.O.U. y también con frente o Líneas Municipales a las calles colectoras
de Panamericana en zona autorizada por C.O.U. vigente.
ii)
La superficie mínima de parcela será de 800 m2. para los casos de ubicaciones
no incluídas en el inciso i).
b)
Ancho mínimo de parcela:
i)
El ancho mínimo de parcela será de 25 m. para la instalación de Estaciones de
Servicio ubicadas con frente o Línea Municipal a Vías Principales y Secundarias
según la categorización establecida en los incisos a) y b) dle artículo 8.3.1.6 del
C.O.U. y también con frente o Líneas Municipales a las calles colectoras de Panamericana en zona autorizada por el C.O.U. vigente.
ii)
El ancho mínimo de parcela será de 17 m. para los casos de ubicaciones no
incluídas en el inciso i).
c)
Superficies mínimas de Taller y Estacionamiento Util:
i)
Superficie mínima de Taller excluído instalaciones complementarias, por planta:
300 m2.
ii)
Superficie mínima de Estacionamiento Util y Playón de Maniobras:
*
400 m2. para los casos contemplados en el inciso a), sub-inciso i) del presente Artículo.
*
300 m2. para los casos contemplados en el inciso a), subinciso ii) del presente Artículo.
d)
Condiciones adicionales para parcelas lindantes con zonas residenciales
R y T1:
Las áreas de edificación, las superficies destinadas a actividades complementarias de
servicio al automotor, minibar o minimercado, la playa de maniobras o áreas de circulación de vehículos así como los surtidores de las Estaciones de Servicio que se ubiquen en parcelas lindantes con otras afectadas por zonificación residencial R y/o T1
deberán proyectarse con una separación o retiro lateral y/o de fondo destinado a área
parquizada, no menor de ocho metros (8 m.) de los ejes divisorios con estas últimas
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e)

parcelas. Dicha área o áreas parquizadas podrán ser utilizadas como máximo hasta
en un 50% para alojar módulos de estacionamiento exclusivamente.
Las actividades del Servicio de Automotor complementarias a «Estación de
Servicio»...
...tales como lavado y engrase, arreglo de carburadores, distribuidores, bombas de
nafta y frenos, deberán proyectarse en su instalación dentro del predio en forma tal que
los mismos no se encuentren adosadas a paredes medianeras de fincas linderas.
En conjunto con la presentación del correspondiente Estudio de Impacto Urbano, se
incluirá el anteproyecto en consulta con el detalle del tratamiento previsto para los
retiros antes mencionados, conforme a lo determinado en los incisos d) y e) para su
análisis y consideración por la Dirección de Obras Particulares y Urbanismo.
Ver ArtÍculo 6.7.3.1 del C.O.U..
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6.8
6.8.1

INDUSTRIAS, TALLERES Y DEPOSITOS
ALCANCES

6.8.1.1

CONTENIDO
Las Zonas en que se admiten estas actividades están establecidas en la Planilla General de
Usos, Título 6.5.3. Otras limitaciones y requerimientos se tratan en esta Sección.

6.8.2

NORMAS ESPECIFICAS

6.8.2.1

DISPOSICIONES GENERALES
Toda Industria, Taller o Depósito será autorizada para funcionar siempre que cumpla todas
las exigencias de este Código y del Código de la Edificación; y las prescripciones sobre
higiene, seguridad para el trabajo del personal, prevenciones contra accidentes y ruidos que
no sobrepasen límites tolerables y que no puedan ser causa de anomalías psíquicas o físicas en los operarios. Para ello se observarán las normas establecidas por los organismos
oficiales competentes en materia de seguridad.
Se responderá también a lo dispuesto en la Ley 11459 y Decretos reglamentarios y la Ley
5965: «Ley de protección de las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de
agua y a la atmósfera y sus modificatorias».
Asimismo se cumplirán las disposiciones de toda Ordenanza Municipal reglamentaria que
se refiera a las diversas industrias, con las disposiciones establecidas para protección contra incendio y para instalaciones complementarias necesarias para su funcionamiento y habilitación. Los edificios industriales, además de cumplir las disposiciones constructivas generales, observarán las propias de cada actividad, conforme establezcan las normas vigentes.
Toda empresa o establecimiento radicado o a radicarse en el Partido, que produzca, manipule, deposite, procese, distribuya o mantenga en su predio elementos tóxicos o contami-nantes, en caso de cesar sus actividades, deberá presentar al solicitar la baja de su habilitación industrial o comercial y como requisito previo e insalvable, un certificado de estudio de
suelo, donde constará la no contaminación del mismo.

6.8.2.2

LOCALES ANEXOS A INDUSTRIAS
Ver Título 6.4.7.

6.8.2.3

DIVISIONES INTERNAS
Ver Título 6.4.2.

6.8.2.4

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES CONSTRUCTIVAS EN INDUSTRIAS QUE CONSTITUYEN UN USO NO CONFORME Y CONDICIONADO
Ver Artículo 6.2.6.8.

6.8.2.5

INDUSTRIAS Y TALLERES EN ZONAS RESIDENCIALES CON PLANOSAPROBADOS PARA
ESOS DESTINOS Y/O DEPOSITO
ANULADO

6.8.2.6

REEMPLAZO DE UNA INDUSTRIA, TALLER Y/O DEPOSITO POR OTRA DE MENOR MOLESTIA
ANULADO

6.8.2.7

GRADOS DE MOLESTIAS
a)
El nivel de ruidos admisible deberá adecuarse a los parámetros que se indican en la
planilla de clasificación de Industrias, Talleres y Depósitos (Título 6.8.13) y a lo establecido en los Títulos 9.4.2 a 9.4.4. Las actividades industriales deberán ajustarse a lo
establecido en la Ley 11459, Decreto Nº 1741/96 y complementarios o modificatorios y
Decreto Municipal 1821/99.
b)
Los horarios en que se admite el funcionamiento de Industrias se especifican en el
cuadro del Título 6.8.3 donde se establecen los requisitos para Industrias. Los horarios de actividades «diurnas» o «de actividad comercial» y «nocturna» o «de descanso» se delimitan en el Artículo 9.4.1.3, las actividades industriales que se desarrollen
como usos no conformes podrán llevarse a cabo conforme se establece en el Artículo
9.4.3.

6.8.2.8

FUNCIONAMIENTO NOCTURNO DE INDUSTRIAS Y DEPOSITOS
Las Industrias y Depósitos instalados en los distritos industriales, conforme al presente Código, podrán funcionar durante la noche sin necesidad de tener permiso Municipal para ello,
debiendo evitar las molestias a vecinos. Las Industrias o los Depósitos existentes en distritos residenciales o comerciales, consideradas condicionadas y no conforme, cumplirán con
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los horarios de funcionamiento establecidos en el presente Código, según se contempla en
las Secciones 6 y 9.
6.8.2.9

POTENCIA MAXIMA
Los Talleres en general o Industrias complementarias a Comercio, emplazadas en Zonas
C1b, podrán contar con una potencia dinámica que no supere los 100 HP, permitiendo adicionarle una potencia estática de 50 KW.
La potencia máxima para el caso de Talleres existentes en Zonas R2 y R3, podrán contar
con una potencia dinámica que no supere los 15 HP, pudiendo adicionarle una potencia
estática que no supere los 20 KW.
La potencia máxima en Industrias complementarias a comercios existentes en Zonas T2,
será de 50 HP dentro de su faz dinámica, autorizándose asimismo una potencia estática de
50 KW.
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6.8.3

CUADRO CLASIFICADOR DE INDUSTRIAS
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6.9

SUSTANCIAS INFLAMABLES

6.9.1

PREVENCIONES CONTRA INCENDIO

6.9.1.1

PREVENCIONES CONTRA INCENDIOS
Será de aplicación prioritaria en materia de prevenciones contra incendios, la Ley Nacional
19587 y el Decreto reglamentario Nº 351/79.
Serán de aplicación las Ordenanzas Municipales y disposiciones complementarias que rijan
en la materia.
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6.10

PUBLICIDAD
CAPITULO DEROGADO POR ORD. 22816
Ver el Código de Publicidad.
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6.11

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

6.11.1

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO

6.11.1.1

ALCANCE
Este Capítulo se refiere al aprovechamiento de las aceras que por sus dimensiones
pueden ser utilizadas como complemento de la actividad comercial de los locales construídos
en el predio adyacente, o para la ocupación por puestos de diarios y flores, farolas, pantallas
publicitarias y/o bancos o asientos. En todos los casos, la ocupación de la acera no podrá
invadir «el volúmen libre de riesgo» (V.L.R.), que tendrá un ancho de 1.50 m. por un alto de
2.20 m. a contar desde la Línea Municipal (L.M.) hacia el cordón.

6.11.1.2

COLOCACION DE MESAS Y SILLAS, VEHICULOS, RODADOS Y EMBARCACIONES
NAUTICAS
Las normas referidas a la colocación de mesas y sillas, rodados y embarcaciones náuticas
en la vía pública, en lo que respecta a su ubicación, dimensiones, trámite de habilitación,
otorgamiento de permisos, caducidad y penalidades, están contempladas en la Ordenanza
4408 del 5 de Diciembre de 1978 y en la Ordenanza 4443 del 28 de Mayo de 1980 o las que
las reemplacen. Queda expresamente prohibido en las zonas incluídas en el Artículo 6.5.1.3
la ocupación de la vía pública con los elementos contemplados en este Artículo.

6.11.1.3

VENTA DE DIARIOS
Las normas de ocupación de la vía pública para puestos de exhibición y venta de diarios,
revistas y afines, en lo que respecta a su ubicación, dimensiones, trámite de habilitación,
otorgamiento de permisos, caducidad y penalidades, están contempladas en la Ordenanza
4276 del 15 de Febrero de 1978 o la que la reemplace.

6.11.1.4

VENTA DE FLORES
Las normas referidas a los puestos de flores en la vía pública en lo que respecta a su ubicación, diseño, trámite de habilitación, otorgamiento de permisos, caducidad y penalidades,
están contempladas en la Ordenanza 4604 del 16 de Diciembre de 1981 o la que la reemplace.

6.11.1.5

FAROLAS
Las normas referidas a farolas en la vía pública están contempladas en la Ordenanza 6465.

6.11.1.6

PANTALLAS PUBLICITARIAS Y BANCOS CON PUBLICIDAD
El otorgamiento de permisos para la colocación de pantallas publicitarias y bancos en la vía
pública, se efectuará a través de Licitación Pública Municipal según las normas que en cada
caso se definan en la respectiva Ordenanza que para cada situación se dicte.

6.11.1.7

PROHIBICION DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA
Salvo por las actividades especialmente previstas, los comercios, talleres, industrias o depósitos no podrán trascender con sus actividades el límite de sus locales habilitados ni hacer
uso de la vía pública para la exposición de mercadería o la realización de ningún tipo de
trabajos.

6.11.1.8

AUTORIZACION DEL VECINO FRENTISTA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA
VIA PUBLICA
Para desarrollar cualquier actividad permitida en la vía pública, se requerirá el consentimiento formal y fehaciente del vecino directamente frentista al sector de la acera donde se pretende desarrollar dicha actividad.

