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ORDENANZA
(N° 10.139)

Concejo Municipal
Las Comisiones de Planeamiento y Urbanismo y de Producción
y Promoción del Empleo han tomado en consideración el Mensaje No 1/20 S.D.E. y
E. con anteproyecto de Ordenanza "Plan Integral de Suelo e Inversiones
Productivas", el cual expresa:
~~visto: Que resulta un aspecto central para el desarrollo
económico de la ciudad, promover la actividad productiva y el empleo, facilitando
las posibilidades para la generación y radicación de nuevas inversiones.
Que, como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030, la inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del
crecimiento y el desarrollo económico.
Que, tanto la dotación de infraestructura y servicios así como
la proximidad al mercado y los clientes son factores gravitatorios de importancia en
las decisiones de localización industrial.
Que, existe una importante cantidad de suelo productivo
vacante (industrial, logístico y de servicios), en algunos casos, dotado de
infraestructura que debería ocuparse.
Que, se deben establecer criterios que permitan planificar la
evolución de la ciudad considerando aspectos económicos, sociales y ambientales, y
Considerando: Que, la Ordenanza 9144/13 avanzó en la
creación de suelo destinado a localizaciones industriales, logísticas y de servicios,
promoviendo las respectivas instalaciones productivas, flexibilizando las exigencias
y penalizando la tenencia especulativa del mismo, contemplando la convivencia con
el resto de los usos y actividades que se desarrollan en la ciudad, con especial
referencia a la producción frutihortícola.
Que, posteriormente a la citada norma se fueron sumando
nuevos instrumentos normativos que introdujeron promociones y beneficios fiscales,
urbanísticos y financieros adicionales; en muchos casos de difícil aplicación, y/o
superposición.
Que además, existen diversas denominaciones para los
aglomerados y/o conjuntos de empresas (distritos industriales, polígonos
industriales, consorcios productivos,
corredores industriales, plataformas
productivas, parque empresarial), lo que conduce a diversas interpretaciones.
Que, desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional de
Promoción Industrial N° 23.614 y de la Ley de Promoción Industrial de la Provincia
de Santa Fe N° 8.4 78, la estructura de los parques industriales configura una opción
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conveniente para las industrias a la hora de instalarse o relocalizarse en suekt,;.·; :----< ¿~.
industrial, razón por la cual deviene necesario unificar los criterios de creación de :t~~~:~S'·
agrupamientos industriales cerrados a fin de permitir que los emprendimientos
industriales de la ciudad de Rosario puedan acceder a los beneficios promocionales
previstos en la legislación provincial y nacional.
Que, la Ordenanza No 9.495/15 "Convenios Urbanísticos
Productivos" que tiene por objeto organizar los procedimientos de los Convenios
Urbanísticos aplicados al sector productivo, estableció como promoción industrial.
la eximición de la donación de espacio público con vigencia de 3 años desde su
sanción, beneficio que venció el 03!12/2018.
Que, resulta entonces necesario consolidar en un único cuerpo
normativo, todas las regulaciones relativas al uso productivo del suelo, con el
propósito de lograr mayor simplicidad y claridad en su aplicación.
Que, resulta necesario compatibilizar las ordenanzas
correspondientes al reordenamiento urbanístico de la ciudad de Rosario, con las
regulaciones previstas para las Áreas Productivas, en función de no incurrir en
contradicciones u omisiones.
Que, desde el punto de vista del ordenamiento urbano y
territorial. es necesaria una redefinición de las áreas destinadas a suelo productivo,
priorizando aquellas con mayor dotación de infraestructura y servicios y
estableciendo mecanismos para su expansión posterior en áreas condicionadas.
Que, a los efectos de los beneficios promocionales
(urbanísticos, fiscales, financieros) es necesario distinguir claramente entre
emprendimientos individuales en suelo productivo de aquellos agrupamientos
industriales que, pudiendo ser abiertos o cerrados, desarrollen actividades
manufactureras y/o de servicios, y dispongan de infraestructura adecuada y
servicios comunes.
Que, a los efectos de agilizar los plazos necesarios para las
nuevas radicaciones resulta indispensable adoptar nuevos procedimientos
administrativos y redefinir aspectos relativos a las habilitaciones productivas, que
permitan reducir los tiempos vinculados a ellas, y a la vez dar mayor certidumbre en
la solicitud de obras e infraestructura requeridas.
Que, la redefinición de las áreas destinadas a suelo productivo
y sus beneficios promocionales requerirá de una mayor articulación público-privada
para consensuar los aspectos de servicios e infraestructura necesarios para su
crecimiento.
Que, en este sentido, resulta importante generar instancias
institucionales de diálogo con aquellas agrupaciones productivas concentradas
geográficamente, y con lazos de cooperación y asociativismo, como así también con
aquellas que se localicen en Distritos Productivos creados o a crearse según lo
establecido por la Ordenanza N° 9.256/2014.
Que, en este sentido, el Fondo de Infraestructura creado por
Ordenanza N° 9.330/2014 es un instrumento importante para acompañar con
recursos concretos la radicación, relocalización e instalación de empresas nuevas y/
o existentes que se encuentren en suelo de uso industrial.
Que, el artículo 6° inciso 5 de la citada Ordenanza incluye lo
recaudado en concepto de "sobretasa de baldío" prevista como adicional en la
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Ordenanza No 9.144/13 y que la aplicación efectiva de la misma, requiere defln~~~:. ·· · ··.. ~~:;·
una alícuota vinculada a los baldíos existentes en el área promovida.
··: "<'.;.· ·, •·
Que, resulta conveniente establecer en el trazado de las Áreas
Productivas a desarrollar, un sistema de arterias con el carácter de ejes
estructurales a mantener, con el fin de ordenar, regular y asegurar la diagramación
vial de las mismas; quedando el resto de los trazados sujetos a creación,
modificación y/o supresión en función de viabilizar y agilizarlos procesos de
urbanización.
Que, debemos tener en cuenta que "En las últimas décadas, a
:• .

pesar del avance del sector de los servicios, en particular de la economía digital, el
sector manufacturero continuado siendo una de las principales fuentes de expansión
de la economía mundial. [... ] La incorporación creciente de tecnologías digitales a la
manufactura, como en el caso de la Internet industrial, pone de maniflesto ia
importancia de la industria manufacturera en el impulso del progreso técnico y el
aumento de la productividad general de las economías [... }" Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
en el prólogo del libro "Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la
política industrial en la Argentina" editado por Martín Abeles, Mario Cimoli y Pablo
Lavarello en Noviembre de 2017".
Por todo lo expuesto, estas Comisiones proponen para su
aprobación el siguiente proyecto de:
ORDENANZA
TÍTULO 1
PLAN INTEGRAL DE SUELO E INVERSIONES PRODUCTIVAS
CAPÍTULO 1
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1 o.- ALCANCE. Se define como "Plan Integral de Suelo e Inversiones
Productivas", al proyecto que fija los criterios llevados adelante por el municipio en
relación al ordenamiento urbanístico, las estrategias productivas y la promoción
económica, con la finalidad de ordenar las radicaciones productivas de la ciudad y
de fomentar las inversiones del sector privado.
Art. 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Plan Integral será aplicable al
suelo apto para la instalación de emprendimientos productivos entendiendo como
tales a los industriales, logísticos y de actividades complementarias, incluidos los
espacios reservados para la localización de aquellos vinculados a la gestión de
residuos y las zonas destinadas a usos frutihortícolas, viverísticos y pecuarios.
Está compuesto por las áreas denominadas AT6 (Áreas de Tejido 6), AT7 (Áreas de
Tejido 7), Área Productiva de Integración (API), el Área de Protección y Promoción
de la Producción de Alimentos (APPPA), las Áreas de Reserva para la Gestión de
Residuos (ARGR) -que se definen y describen por la presente-, agrupamientos
industriales aprobados (polígonos industriales) o a aprobarse y distritos productivos
aprobados o a aprobarse, incluido Zona l.
Además, todos los sectores urbanos (Áreas de Tejido, General, Áreas de Protección
Histórica, Corredores Urbanos, Frentes Urbanos, Frentes de Renovación Urbana,
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entre otros) definidos por la normativa vigente que, según sus indicadores de usos;
admiten instalaciones industriales y/o depósitos.
CAPÍTULO 11
GENERALIDADES
Art. 3°.- ÁREAS EN PLANICIES DE INUNDACIÓN. Todas las Áreas de Tejido
y las Áreas Particulares de la presente que se encuentren total o parcialmente
incorporadas al ámbito de aplicación tanto de la Ordenanza No 8.876/11 que regula
el uso del suelo en planicies de inundación del arroyo Ludueña y de los canales
lbarlucea y Salvat, como de la Ordenanza No 6.636/02 que regula el uso del suelo en
planicies de inundación del arroyo Saladillo, deberán ajustar las posibilidades de
ocupación y edificación a lo indicado específicamente por esas Ordenanzas.
Art. 4
CONDICIONES GENERALES DE USOS DEL SUELO. Se denomina
uso del suelo al destino establecido para el mismo en relación al conjunto de
actividades que se desarrollan o puedan desarrollarse en él.
Los usos admitidos para cada área se definen de acuerdo a la sectorización
establecida en esta Ordenanza, recopiladas en el Anexo 11.
Se considera uso industrial toda elaboración, transformación o destrucción de
materias primas para fabricar por cualquier medio, cualquier tipo de productos de
uso final o intermedio. Todos aquellos usos que en el Anexo 111 "Listado de Rubros"
no se encuentren categorizados como Categoría A, B o C no serán considerados
usos industriales, o deberán ser categorizados, según corresponda.
Se considera almacenamiento o depósito a toda superficie cubierta o descubierta
donde se almacenan productos (materias primas, semi elaborados y/o terminados)
para su resguardo.
4.1. CLASIFICACIÓN DE USOS.
4.1.1. Usos Admitidos: Son todos los Usos (predominantes o complementarios)
que pueden radicarse en una zona, cumplimentando los lineamientos generales
establecidos en la presente norma y los requisitos y procedimientos para la
habilitación que en cada uso establezca la normativa vigente.
4.1.1.1. Usos Admitidos por Localización Preexistente: Son aquellos usos
asignados a actividades habilitadas con anterioridad a la sanción de esta norma, que
no presenten trastornos, incompatibilidades y/o molestias para la seguridad,
salubridad e higiene del entorno en que se encuentran.
4.1.2. Usos no Admitidos: Son aquellos usos asignados a nuevas actividades
cuyo desarrollo se considera incompatible con los autorizados de acuerdo a las
características de la zona.
4.1.3. Usos Prohibidos.
4.1.3.1. Se ratifica la vigencia de la Ordenanza No 5.039/90 (que prohíbe en el
municipio de Rosario la instalación de centrales nucleares, como asimismo de
plantas de enriquecimiento, plantas de procesamiento de uranio y/o plutonio y el
almacenamiento de desechos nucleares).
4.1.3.2. Se prohíbe la radicación de hornos de fabricación de ladrillos comunes
dentro del área del municipio de Rosario.
4.1.3.3. Se prohíbe en las áreas aptas para urbanizar (suelo urbanizable), que
establece la Ordenanza No 6.492/97, la ejecución por debajo del nivel de la vía
pública de excavaciones a cielo abierto, practicadas con el objeto de extraer suelo
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(cavas), para su comercialización y/o utilización fuera del predio. En el resto de-las
áreas designadas en la misma Ordenanza como no apta para urbanizar (suelo no
urbanizable) las únicas autorizaciones para tal fin serán otorgadas por Resolución
del Departamento Ejecutivo, condicionada al informe conjunto favorable de la
Dirección General de Hidráulica y Saneamiento de la Secretaría de Obras Públicas,
de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Medio
Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y de la Dirección General de
Tramitación y Fiscalización Urbanística de la Secretaría de Planeamiento.
4.1.4. Uso no conforme: Son aquellos usos asignados a actividades
preexistentes y habilitadas con anterioridad a la sanción de esta norma, que
presenten trastornos, incompatibilidades y/o molestias para la seguridad, salubridad
e higiene del entorno en que se encuentran. La designación como "uso no conforme"
conlleva al estudio detallado de la actividad en función de establecer las condiciones
necesarias para su permanencia o, en caso de corresponder, los plazos y condiciones
de traslado.
4.1.4.1. Reformas y/o Ampliaciones: Los edificios, parcelas e instalaciones que
alberguen cualquier actividad definida como "Uso no conforme", podrán ser
ampliados en los siguientes casos: Instalaciones para evitar la contaminación del
medio ambiente (tratamiento de efluentes líquidos, emanaciones gaseosas, residuos
sólidos, tratamiento de emisiones sonoras, vibraciones y radiaciones). Instalaciones
que aseguren la protección contra incendios (y las que respondan a usos
requeridos). Incorporación de mejoras de las condiciones sociales, sanitarias y de
seguridad del trabajador (guardería, comedor, vestuarios, baños, zonas de
esparcimiento, consultorios médicos, guarda bicicletas y motocicletas para el
personal que se desempeña en el establecimiento). Espacios de carga y descarga,
guarda y estacionamiento, como usos complementarios. Las obras de ampliación
mencionadas sólo podrán ser realizadas en la parcela de origen o en lotes linderos a
la misma y tendrán que ajustarse a las normas vigentes. La ampliación de edificios
en los cuales se desarrollen actividades industriales consideradas como "Uso no
conforme" según zonificación, previa evaluación realizada por las oficinas técnicas
correspondientes, deberá ser expresamente autorizada por el Departamento
Ejecutivo, y refrendada por el Concejo Municipal de Rosario; debiendo la ampliación
ajustarse a las prescripciones de la normativa vigente.
4.2. CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS Y DEPÓSITOS. Las industrias y
depósitos, de acuerdo a las características de la actividad (materia prima utilizada o
almacenada, insumos, procesos de producción, productos y subproductos
resultantes, etc.), y al grado de peligrosidad, insalubridad o incomodidad que la
misma produce en el medio ambiente circundante. Se encuadran en la siguiente
clasificación general, detallada en el Anexo III de la presente:
• CATEGORÍA A: industrias y depósitos menos restringidos.
• CATEGORÍA B: industrias y depósitos restringidos.
• CATEGORÍA C: industrias y depósitos más restringidos.
4.2.1. Listado de Rubros: El Anexo III incluye el listado de rubros en el cual
constan las categorías de uso de las actividades de la industria manufacturera y los
depósitos. A los fines de mantener actualizada dicha clasificación, facúltase al
Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través de la Comisión Urbanística
Productiva creada por la presente o la repartición que a futuro la reemplace,

í

resuelva la categorización de aquellas actividades que a partir del desa:rrl:>Uo
tecnológico y la constante innovación productiva en los procesos, no aparezcan e~;~r:·
Listado de Rubros que forma parte de la presente. El Departamento Ejecutivo :.
Municipal informará en forma periódica de tales resoluciones al Concejo Municipal.
CAPÍTULO 111
RADICACIONES PRODUCTIVAS
Art. 5o.- IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y SITIOS.
5.1. Áreas de Promoción Industrial y Logística.

• Áreas de Tejido 7 (AT7).
• Áreas de Tejido 6 (AT6).
• grupamientos industriales (incluidos los Polígonos Industriales aprobados) y el
Parque Tecnológico "Zona i".
• Distritos Productivos (creados o a crearse según Ordenanza N° 9.256/14).
5.2. Área de Protección y Promoción de la Producción de Alimentos (APPPA),
creada en el Título 11 de la presente.
5.3. Área Productiva de Integración (API), creada en el Título 11 de la presente.
5.4. Áreas de Reserva para la Gestión de Residuos (ARGR), creada en el Título 11
de la presente.
5.5. Demás sectores de la ciudad definidos por la normativa vigente no
mencionados en los artículos precedentes, que admitan instalaciones industriales y
depósitos.
Art. 6°.- RADICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES.
6.1. DEFINICIÓN. Se considerará como "emprendimiento individual" a todo
emprendimiento industrial, de logística y/o de actividades complementarias que
implique la localización y el desarrollo de una pequeña, mediana o gran empresa, en
los sectores de la ciudad que reúnan o puedan reunir las condiciones de calidad
ambiental y de servicios e Infraestructuras necesarias.
6.2. LOCALIZACIÓN. Un emprendimiento individual se podrá localizar en las
áreas de Promoción Industrial y Logística definidas en la presente y en cualquier
otra zona de la ciudad donde el uso sea admitido.
6.3. INDICADORES URBANÍSTICOS. Para los emprendimientos individuales
ubicados en las Áreas de Promoción Industrial y Logística rigen los indicadores
urbanos para las Áreas de Tejido 7 (AT7) o Áreas de Tejido 6 (AT6), según
corresponda. Para el resto de las áreas, se aplicarán los aprobados en las normas
urbanísticas vigentes, según la ubicación del emprendimiento.
En el Anexo 11, se citan los indicadores urbanos para las Áreas de Promoción
Industrial y Logística.
6.4. EXIGENCIAS. La instalación de emprendimientos individuales podrá
realizarse respetando los siguientes parámetros generales:
6.4.1. Donación de espacio para el trazado de calles, de acuerdo a la normativa
vigente.
6.4.2. Cumplimiento de las exigencias de infraestructuras y servicios acorde al
entorno en el que se encuentran, necesarias para el funcionamiento del
emprendimiento, sin perjuicio del entorno.
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6.4.3. Donación del 10% para espacio público y equipamiento comunitario ~e la
superficie útil resultante, descontadas las áreas destinadas a trazados públicos,
aplicable a las parcelas ubicadas en áreas enunciadas en los artículos 5.3, 5.4 y 5.5 _
de la presente norma, según lo establecido por la Ord. No 6.492/97.
Se aplicarán las modalidades de donación y/o compensación -para el caso de un
mejor aprovechamiento del predio-, que establecen las Ordenanzas No 6.492/97, No
8.054/06 y su Decreto Reglamentario N° 1.207/07.
6.4.4. Quedan exceptuados de la donación de espacio público y equipamiento
comunitario los casos definidos en la Ordenanza N° 6.492/97 según su superficie y
zona en la que se encuentren. Asimismo, las parcelas localizadas en las "Áreas de
PromociÓn Industrial y Logística" de la presente y aquellas radicaciones de
industrias, servicios y/o depósitos que según evaluación del Departamento Ejecutivo
sean parte de la cadena de valor de las producciones agroalimentarias,
frutihortícolas, viverísticas y/o pecuarias que se localicen en el "Área Productiva de
Integración". Asimismo quedan exceptuadas, las radicaciones productivas admitidas
en el "Área de Protección y Promoción de la Producción de Alimentos". Tal
exigencia, regirán por diez (10) años a partir de la reglamentación de la presente
Ordenanza, con la posibilidad de ser renovada por el mismo período.
Art. 7°.- CREACIÓN DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES Y/0 DE
LOGÍSTICA.
7 .l. DEFINICIÓN. Se entiende por agrupamientos industriales a los predios
habilitados para la radicación de emprendimientos industriales y/o de logística y
actividades complementarias que resuelva, mediante un proyecto de carácter
unitario, la localización concertada y el desarrollo planificado de pequeñas,
medianas o grandes empresas, en los sectores de la ciudad que reúnan o puedan
reunir las condiciones de calidad ambiental y de servicios o infraestructura
necesarias.
Los agrupamientos industriales que aspiren a ser reconocidos como parques
industriales deberán conformar un perímetro cerrado, contar con accesos
controlados, estar dotados de un único ingreso vial y peatonal y sus parcelas
constituir un todo a través de una relación funcional y jurídica inescindible, de
conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la N ación para los
Conjuntos Inmobiliarios, y cumplimentar las disposiciones emergentes de la Ley
Provincial N° 11.525, sus modificaciones y reglamentación vigentes, o aquella que
la reemplace.
7 .2. LOCALIZACIÓN. Los agrupamientos industriales podrán localizarse en las
Áreas de Promoción Industrial y Logística y en cualquier otra zona donde las
instalaciones industriales y/o logísticas sean admitidas. La solicitud de localización
en alguna ubicación no mencionada precedentemente, demandará ser analizada y
eventualmente aprobada por el Departamento Ejecutivo Municipal, y/o el Concejo
Municipal de Rosario según corresponda.
7 .3. INDICADORES URBANÍSTICOS BÁSICOS. Para los agrupamientos
industriales rigen los indicadores vigentes para cada sector urbano según
corresponda por su localización, con el agregado de los ítems que se detallan a
continuación:
a. Modalidad de organización: El agrupamiento industrial podrá adoptar las
siguientes formas de organización:
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i. Agrupamiento industrial abierto: con lotes frentistas a calles perimetrai\is ·
<!:-¡··
públicas.
~, · ..
ii. Agrupamiento industrial cerrado: con lotes frentistas a vías de circulación
internas (calles privadas) e ingreso controlado. Sobre las calles perimetrales
públicas podrán localizarse carteles publicitarios indicativos de las distintas
empresas que están radicadas en el agrupamiento industrial, debiendo
cumplimentar la Ordenanza de Publicidad No 8.324/08.
b. Organización juridica: El emprendedor deberá presentar a la autoridad de
aplicación, la figura jurídica que adoptará el proyecto productivo.
c. Parcela origen:
i. Para parcelas localizadas en Áreas de Tejido 7: 2.000 m2.
ii. Para parcelas localizadas en Áreas de Tejido 6: 600 m2 si el sector cuenta con
desagües cloacal dinámico, y 1.200 m2 si el sector no cuenta con desagües cloacal
dinámico.
iii. Para parcelas localizadas en cualquier otra zona donde las instalaciones
industriales y/o logísticas sean admitidas: superficie equivalente a dos (2) parcelas
mínimas según el sector urbano en el que se localice.
d. Parcela mínima:
i. Para los agrupamientos industriales abiertos, regirá lo estipulado en la normativa
vigente para cada sector urbano, según su ubicación.
ii. Para los agrupamientos industriales cerrados, regirá lo estipulado en la normativa
vigente para cada sector urbano, según su ubicación, admitiéndose proyectos que
contemplen parcelas menores, para la localización de actividades complementarias
al uso productivo, hasta el veinte por ciento (20%) de la superficie útil del
emprendimiento.
e. Accesibilidad y estacionamiento: Se deberán garantizar las siguientes
condiciones:
i. La conexión del agrupamiento industrial con por lo menos una vía de circulación
de nivel jerárquico.
ii. En el caso de conjuntos inmobiliarios destinados al uso industrial la resolución de
la calle interna deberá garantizar el acceso a calles públicas, cuyas características y
ancho de traza determinarán las oficinas técnicas competentes.
iii. Los estacionamientos se resolverán en el interior de cada parcela, en todos los
casos. No podrán utilizarse para ese destino las áreas destinadas a servidumbre de
jardín. Podrán desarrollarse además, estacionamientos externos a las parcelas
dentro de los conjuntos inmobiliarios destinados al uso industrial, para dar
respuesta a las necesidades comunes.
f. Condiciones para el espacio público:
i. Veredas: Rige lo estipulado en el artículo 3.2.2.2. Inciso a.l) y b) de la Ordenanza
No 7.815/04 y el Decreto N° 293/2006.
ii. Cercos: Se construirá utilizando similar diseño y materialidad en todas las
parcelas, con tejido, reja y/o cerco vivo, pudiendo ejecutarse mediante muros
ciegos, sólo en casos excepcionales previa autorización de las oficinas técnicas
competentes. Se deberá además, forestar todo el perímetro de las parcelas, tanto en
los sectores de servidumbre de jardín como en veredas.
g. Tolerancia: Se establece una tolerancia del cinco por ciento (5%) aplicable a
las dimensiones lineales y de superficie mínima de los lotes y a la altura máxima de
la edificación dispuestas para ambos sectores.
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7 .4. EXIGENCIAS. Los agrupamientos industriales deberán cumplimentar~ las

..
siguientes especificaciones:
-/
7 .4.1. Donación de espacio para el trazado de calles, de acuerdo a la normativ'él -~ , ~ ;: '
vigente.
7 .4.2. Infraestructura básica de acceso a los lotes resultantes, en al menos un
acceso a cada lote, acorde al entorno en el que se encuentran, detallada en un
Convenio de Instrumentación de Obras que establecerá los plazos y condiciones.
7 .4.3. Donación del ocho por ciento (8%) de superficie útil resultante para
espacio público y equipamiento comunitario, no aplicable en los agrupamientos
industriales -abiertos o cerrados- que se localicen en las Áreas de Promoción
definidas por la presente.
7 .4.4. Quedan exceptuados de la donación de espacio público y equipamiento
comunitario los casos definidos en la Ordenanza No 6.492/97 según su superficie y
zona en la que se encuentren. Asimismo, los agrupamientos industriales -abiertos o
cerrados- que se localicen en las Áreas de Promoción definidas por la presente.
Tal exigencia, regirán por diez (1 0) años a partir de la reglamentación de la
presente Ordenanza, con la posibilidad de ser renovada por el mismo período.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
Art. 8°.- ADICIONAL DE PROMOCIÓN URBANA.

8.1. Incorpórese al Código Tributario Municipal lo siguiente:
"Art 75 bis: ADICIONAL ÁREAS DE SUELO INDUSTRIAL COMPRENDIDO
EN EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN FISCAL.
Cuando el objeto imponible alcanzado por el adicional de Promoción Urbana
descripto en el artículo 75 se encuentre localizado en las Áreas de Suelo Industrial
comprendido en el Régimen de Promoción Fiscal y/o en las que en el futuro la
modifiquen, la reglamenten o reemplacen, abonarán el Adicional de Áreas de Suelo
Industrial comprendido en el Régimen de Promoción Fiscal, el cual se determinará
según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ordenanza General Impositiva".
8.2. Incorpórese como último párrafo del artículo 2 de la Ordenanza General
Impositiva lo siguiente:
"Los propietarios y responsables del suelo vacante sin edificar y/o urbanizar
ubicado en zona urbanizable, según lo establecido por la Ordenanza Nº 6492/97, y
que además estén localizados en las Áreas de Suelo Industrial comprendido en el
Régimen de Promoción Fiscal según lo establecido en el art. 7 5 bis del CTM,
abonarán un adicional resultante de aplicar una alícuota mensual O, 15% sobre el
valor catastral para los Radios 2, 3 y 4. Para los Radios 1, 5, 6 y 7, se incrementarán
en un 15% las alícuotas establecidas en el segundo párrafo del presente artículo".
8.3. El adicional "Áreas de Suelo Industrial comprendido en el Régimen de
Promoción Fiscal" se deberá implementar durante el primer año fiscal posterior a la
sanción de la presente y será asignado al Fondo Especial para el Desarrollo de
Infraestructuras en Distritos Industriales, según se define en la Ordenanza No
9330/14.
8.4. Cada año sucesivo se adicionará al incremento y a la alícuota fijada en los
artículos precedentes un 20%, hasta el quinto año, resultando un incremento total
del 30% y/o una alícuota mínima del 0.30%, independientemente de otras

modificaciones que sufra la Tasa General de Inmuebles y sus adicionales.
8.5. Serán exceptuados aquellos inmuebles linderos a emprendimientos
productivos, que pertenezcan al mismo propietario y manifiesten con carácter de
declaración jurada su voluntad de realizar la ampliación de las instalaciones dentro
de los sesenta (60) meses contados a partir de la adquisición del terreno o de la
sanción de la presente ordenanza, lo que ocurra primero.
Art. go .- ENCUADRE EN EL RÉGIMEN DE PARQUES O ÁREAS
INDUSTRIALES: PROMOCIÓN INDUSTRIAL LEY PROVINCIAL No 11.525
Y DECRETO REGLAMENTARIO. Los agrupamientos industriales, enmarcados por
su definición en el concepto de Parques Industriales y las empresas que lo
conformen, recibirán el asesoramiento y la asistencia técnica de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Empleo a los fines de acceder al Régimen de Promoción
para la Radicación de Establecimientos Industriales establecido por la
Ley Provincial N° 11.525 y su Decreto Reglamentario No 1.620/99.
Art. 10°.- INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA NUEVAS RADICACIONES
PRODUCTIVAS. Con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo de la ciudad
se establece el siguiente régimen de promoción para nuevas radicaciones
productivas -entendiéndose como tales los emprendimientos industriales, logísticos
y de actividades complementarias y/o empresas que deban relocalizar su ubicación
debido a disposiciones establecidas en la normativa vigente-, que se radiquen en las
áreas de Promoción Industrial y Logística definidas en el art. 5.1 de la presente.
Las mismas regirán por diez (10) años a partir de la reglamentación de la presente
Ordenanza, con la posibilidad de ser renovada por el mismo período.
10.1. No se exigirá una compensación por mayor aprovechamiento urbanístico en
casos de eximición y/o reducción de la donación para espacio público y
equipamiento comunitario en los casos contemplados en la presente norma.
10.2. En el marco de lo dispuesto en los Artículos 8° y 9° de la Ordenanza No
8.995 se promoverán, a través de la repartición que corresponda, mecanismos de
financiamiento para los proyectos de inversión privada, excluidos los de "iniciativa
privada". Además contarán con acceso privilegiado a las líneas de créditos
especiales del Banco Municipal de Rosario, con bonificación de las tasas de interés.
10.3. Beneficios Impositivos:
10.3.1. Exención del 50% (cincuenta por ciento) del pago de DRel por el lapso de
5 (cinco) años, para las nuevas empresas que se localicen en agrupamientos
industriales cerrados creados (Polígonos aprobados) o a crearse en el marco de la
presente norma, según la legislación vigente.
10.3.2. Exención del 50 % del pago de DRel por el lapso de 2 años, para los
nuevos emprendimientos productivos individuales que se radiquen en las Áreas de
Promoción Industrial.
10.3.3. Exención del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) por disposición
del Departamento Ejecutivo Municipal, a los terrenos tanto del Área de Protección y
Promoción de la Producción de Alimentos (APPPA) como del Área Productiva de
Integración, cuyas actividades productivas se encuadren dentro de las
frutihortícolas, viverísticas y/o pecuarias.
Art. 11 o.- DISTRITOS PRODUCTIVOS. Los distritos productivos, definidos
oportunamente en la Ordenanza No 9.256/14, tendrán como objetivo principal
promover el asociativismo, la cooperación, y la competitividad de sus empresas
mediante la articulación con el sector público de un plan de trabajo común

vinculado a servicios e infraestructura territorial, acciones de formación, accé6J> a · .. ;,.,·
financiamiento, entre otros temas. La Secretaría de Desarrollo Económico y Emp!'e~~,..,,...
deberá determinar, promover e implementar un mecanismo orgánico de
articulación.
11.1. Modifícase el artículo 4° de la Ordenanza No 9.256!14 que quedará
redactado de la siguiente manera:
"Art. 4°.- Serán de aplicación los incentivos promocionales detallados en el
artículo 1 oo de la Ordenanza "Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas"".
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES PARTICUlARES
Art. 12°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Comisión Urbanística Productiva.
Créase la Comisión Urbanística Productiva (C.U.P.) la que tendrá a su cargo la
evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa local
vigente en materia de radicaciones productivas. La misma estará presidida por la
Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, quien designará una Secretaría
Administrativa.
La CUP estará integrada por representantes de las Secretarías de: Planeamiento,
Gobierno, Hacienda y Economía, Obras Públicas, Ambiente y Espacio Público,
Control y Convivencia Ciudadana y Transporte y Movilidad.
En caso de ser necesario por la especificidad de la cuestión a resolver, la CUP podrá
convocar a otros funcionarios y/o técnicos con competencia en la materia. Serán
funciones de la CUP:
l. Informar a quien lo requiera sobre las exigencias de infraestructuras y servicios
necesarias para el funcionamiento de emprendimientos productivos, teniendo en
cuenta las condiciones del entorno (provisión de desagües cloacales, desagües
pluviales, agua, electricidad, alumbrado público, gas y pavimento).
2. Emitir opiniones técnicas e informes con las observaciones y recomendaciones
que fueren pertinentes.
3. Realizar el seguimiento del proceso de radicación de las empresas, articulando la
intervención de todas las áreas del municipio que correspondan.
4. Celebrar convenios urbanísticos productivos, y en caso de proceder remitirlos al
Concejo Municipal para su evaluación y eventual aprobación.
5. Realizar el seguimiento de las actuaciones en trámite, y notificar al recurrente de
las actuaciones y/o resoluciones dictadas en dichos procedimientos.
6. Promover el cumplimiento de las normativas vigentes.
Art. 13°.- PROCEDIMIENTO.
13.1. Solicitud. Los emprendimientos individuales y/o agrupamientos
industriales que deseen instalarse o los que pretendan realizar modificaciones y/o
ampliaciones, deberán realizar la presentación del proyecto ante la Secretaría de
Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, quien observará el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la presente norma, anexos y
decretos reglamentarios en los plazos indicados, y remitirá a la Comisión
Urbanística Productiva para su evaluación.
En el caso de los agrupamientos industriales cerrados creados o a crearse con la
finalidad de encuadrarse como Parque o Área Industrial, deberán ajustarse a lo

dispuesto por la normativa provincial vigente, Ley Provincial No 11.525\ y
..
modificaciones.
' · ·l,~:··' . ·
13.2. Convenio de Instrumentación de Obras. Sí se tratara de una operación
promovida y gestionada por emprendedores particulares, una vez que la Comisión
Urbanística Productiva haya considerado la factibilidad del proyecto, podrá
efectuarse la suscripción de un Acta Acuerdo en la cual deberán constar las
obligaciones urbanísticas, y/o en su caso, suscribir un convenio de instrumentación
de obras, con expresa mención de plazos y/o condiciones para la realización de las
obras de infraestructura acordadas.
13.3. En caso de que se trate de una iniciativa del estado municipal y/o
provincial, se elaborará un Plan de Detalle y será remitido al Concejo Municipal de
Rosario conjuntamente con el anteproyecto de Ordenanza.
13.4. Responsabilidad del emprendedor en los compromisos asumidos: El
emprendedor podrá transferir a terceros, titulares de las parcelas resultantes, las
obligaciones asumidas con relación a las obras de infraestructuras correspondientes
al emprendimiento, condición que deberá ser insertada en las correspondientes
escrituras traslativas de dominio. La celebración de un contrato civil entre los
propietarios de las distintas fracciones por el cual asumen responsabilidad solidaria
respecto de la ejecución de las obras básicas de infraestructura será requisito
imprescindible para que se otorguen Permisos de Edificación dentro del ámbito de
aplicación de esta norma. La Municipalidad de Rosario, a través de sus oficinas
competentes, extenderá Finales de Obra y otorgará habilitación al uso a
emprendimientos localizados en el área en cuestión siempre y cuando se hayan
completado y certificado las obras de infraestructura necesarias para garantizar su
correcta y segura operatividad. Esta circunstancia será claramente consignada en el
Plano de Mensura y Subdivisión respectivo y deberá constar expresamente en las
Escrituras Públicas traslativas de dominio que se formalicen sobre las parcelas.
Art. 14°.- FINAL DE OBRAS. Una vez finalizadas las obras dentro del predio y
adjuntadas las viabilidades de los servicios necesarios para funcionar, el
emprendedor podrá tramitar el final de obras. El mismo será suficiente para
tramitar la habilitación municipal por el plazo ordinario establecido en el artículo
15º del Decreto 1818/2014 (y modificaciones).
Las obligaciones urbanísticas en cuanto a donación de los trazados públicos,
provisión de obras de infraestructuras y provisión de servicios, sin perjuicio del
pleno cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificación
y Código Urbano, serán plasmadas en un Acta Acuerdo y/o Convenio.
Art.
15°.FONDO
ESPECIAL
PARA
EL
DESARROLLO
DE
INFRAESTRUCTURAS y CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS. De conformidad a lo
previsto en la Ordenanza No 9.330/2014, y con la finalidad de contribuir
financieramente con la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para la
instalación de las empresas en las Áreas de Promoción Industrial de la ciudad de
Rosario, será de aplicación lo dispuesto en relación al fondo fiduciario constituido a
los fines de administrar los recursos y asegurar el destino de dichos fondos a estos
fines.
En caso de que la Municipalidad ejecute obras de acuerdo a su plan de prioridades,
los propietarios de los inmuebles beneficiarios deberán abonar el tributo
contribución por mejoras tendiente a la recuperación del valor de las obras y de
infraestructura general.
·,~
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15.1. REGISTRO PRODUCTIVO LOCAL. Créase el Registro Municipat, de
Productores Agropecuarios de Rosario. Será obligatoria la inscripción en dicho •. -: ~ ~; :¿>¡.:'
registro para todos los productores agropecuarios del distrito Rosario siendo la
Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo la autoridad de aplicación. El registro
será digital y estará asociado al RUPP (Registro Único de Producciones Primarias de
la Provincial), así como al RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores
Agropecuarios de SENASA).
·~
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TÍTULO 11
ADECUACIÓN DE ORDENANZAS PREEXISTENTES
TRAZADOS, DELIMITACIONES DE ÁREAS E INDICADORES URBANÍSTICOS
CAPÍTULO VI TRAZADOS
Art. 16°.- TRAZADOS.
16.1. Déjase establecido que los proyectos a presentarse, tanto sea para
emprendimientos individuales y/o agrupamientos industriales y/o de logística,
definidos en los artículos 6° y 7° respectivamente, deberán respetar los trazados
oficiales previstos para la zona de intervención aprobados por la normativa vigente.
Las medidas correspondientes a superficies, ángulos, rectas y/o curvas que
conforman los anchos oficiales y determinan la ubicación de ejes y líneas
municipales quedan sujetas a los ajustes resultantes de los trabajos de mensura
definitiva que determinarán con precisión las áreas a afectar al uso y dominio
público, facultándose al Departamento Ejecutivo a establecer las adecuaciones
necesarias.
16.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.1, en aquellos casos que por
razones de proyecto se requiera incorporar nuevas trazas, modificar anchos
oficiales y/o suprimir arterias complementarias sin detrimento de la organización
estructural de la red vial básica, autorizase al Departamento Ejecutivo a avanzar
con las definiciones necesarias a fin de permitir impulsar los procesos urbanísticos
promovidos en el marco del presente texto mediante el dictado del correspondiente
acto administrativo, el cual será remitido posteriormente al Concejo Municipal para
su consideración y aprobación, el que dispondrá para su tratamiento de cinco (S)
sesiones ordinarias a partir de su ingreso. En caso de no tener despacho de
Comisión, será incorporada al Orden del Día con o sin despacho de la sesión
ordinaria inmediata posterior.
16.3. Modifícase la Ordenanza N° 8.4 74/09 "Plan Especial Plataforma Productiva
y Logística Parque Empresarial Rosario" suprimiendo todos los artículos, salvo los
artículos que se mencionan a continuación: Artículo 1 o Inciso 2 "Ámbito de
aplicación"; Artículo so Inciso 1 "Supresión de trazados"; Artículo so Inciso 2
"Creación de trazados".

CAPÍTULO VII
DELIMITACIÓN DE ÁREAS
Art. 17°.- DELIMITACIÓN DE ÁREAS. Supresión, Creación y Modificación de
Áreas.

17.1. Suprimase de la Ordenanza N° 9.068/13, Sección 11 "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Oeste';;
Artículo 33° "Áreas no Urbanizables" el ítem AnU 3.
17 .2. Créase en la Ordenanza N° 9.068/13, Sección 11 "Delimitación de las Áreas
Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Oeste",
Artículo 33 bis el "Área Productiva de Integración", y "Área de Protección y
Promoción de la Producción de Alimentos", el que quedará redactado de la siguiente
manera:
"Artículo 33° bis.- "Área Productiva de Integración", y "Área de Protección y
Promoción de la Producción de Alimentos".
a. Área Productiva de Integración 1 (API-1): Corresponde al sector urbano de la
Sección Catastral 19°: S/M Gráfico 39; S/M Gráfico 40; S/M Gráfico 41; S/M Gráfico
49 S/D 2, 3, 4 y 5; S/M Gráfico 50 S/D 2, 3, 4 y 5. Además, de la Sección Catastral
20°: S/M Gráfico 1; S/M Gráfico 2; S/M Gráfico 12; S/M Gráfico 3 S/D 3; S/M Gráfico
4; S/M Gráfico 5; S/M Gráfico 11 y S/M Gráfico 14.
Área Productiva de Integración 2 (API-2): De la Sección Catastral 19°: S/M Gráfico
53 C/D 10, 11, 14, 13, 12, 9 y 17. De la Sección Catastral 20°: S/M Gráfico 26 S/D 1,
2, 3 y 4; S/M Gráfico 27; S/M Gráfico 29; S/M Gráfico 31 C/D 1 y 2; S/M 25 C/D 9, 5,
7 y 8; S/M Gráfico 28 S/D 1 y 2; S/M Gráfico 30; S/M 68 C/D 1, 2, 3 y 4; S/M Gráfico
106; S/M 70 S/D 1, 5, 2, 3, 4 y 6; S/M Gráfico 71 S/D 1 y 2; S/M Gráfico 109; S/M
Gráfico 111; S/M Gráfico 113; S/M Gráfico 115; S/M Gráfico 112 y S/M Gráfico 110.
b. Área de Protección y Promoción de la Producción de Alimentos (APPPA):
Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 20° y 21 o delimitado por
los ejes de calle Uriburu; José Maria Rosa; Dr. Medina; M. Gutiérrez; J. Bello, Arijón;
Dr. Medina; Av. Batlle y Ordoñez; deslinde parcelario Noreste Sec. Cat. 21°, S/M,
Gráfico 8; eje de calle 2111; borde oeste zona vías ex F.C. G. M. Belgrano; límite Sur
del Municipio; límite Oeste del Municipio hasta eje de avenida Uriburu. Se excluyen
los inmuebles frentistas a Av. Uriburu y frentistas a José Maria Rosa. Se excluyen los
inmuebles pertenecientes a las Áreas Productivas de Integración "API-1" y "API-2".
Se excluyen las parcelas pertenecientes ARGR Nº 2 "Puente Gallegos"".
17.3. Modifícase de la Ordenanza N° 9.068/13, Sección 11 "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Oeste",
Artículo 31.4 "Áreas de Tejido 7 (AT7)", incorporando el ítem AT 7-8 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
"AT 7-8. Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 19° y 20°,
conformado por las parcelas frentistas a la Línea Municipal Norte y Sur de Av.
Uriburu entre calle José Maria Rosa y el camino límite del Municipio; lotes frentistas
a la Línea Municipal Oeste de la calle José Maria Rosa entre las vías del F.C. Mitre y
las vías del F.C.G.M. Belgrano. Se incluyen los siguientes lotes: S/M, Gráfico 1, S/D
8, 9 y 6; S/M, Gráfico 20; S/M, Gráfico 21, S/D 3 y 2 y Manzana 10, Gráficos 1, 2 y
11 ".
17 .4. Suprimase de la Ordenanza N° 9.068/13, Sección 11 "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Oeste",
Artículo 31.4 "Áreas de Tejido 7 (AT7)", el ítem AT 7-9.
17 .5. Suprimase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección 11 "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo VI "Delimitación de Áreas en los Cordones Perimetrales
Suroeste y Sur", Artículo 42º "Las Áreas para Plan Especial (ARE)", el ítem Área de
Reserva para Plan Especial - ARE Nº 21 "Ovidio Lagos Sur".
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17 .6. Modifícase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de 'las
Áreas Interiores", Capítulo VI "Delimitación de Áreas en los Cordones Perimetrales ' ,
Suroeste y Sur", Artículo 39.5 "Áreas de Tejido 7 (AT7)", los ítems AT 7-6 y AT 7-7
los que quedarán redactados de la siguiente manera:
"AT 7-6. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 5º delimitado por
eje de calle José M. Rosa; calle colectora oeste de autopista Rosario-Buenos Aires;
deslinde parcelario sur de S/M, Gráfico 124, S/D 1; deslinde parcelario sur de S/M,
Gráfico 123; eje de avenida Ovidio Lagos; eje de calle 533; deslinde parcelario oeste
del S/M, Gráfico26, S/D 8; deslinde parcelario oeste del S/M, Gráfico 26, S/D 1; eje
de calle Batlle y Ordóñez; eje de calle Curapaligüe hasta eje de calle José M. Rosa.
Se excluyen las parcelas pertenecientes a las instalaciones deportivas Nº 55: Club
Defensores de Peñarol (parcela S/M, Gráfico 23, S/D 4) y la ID Nº 57: Asociación
Colegio de San José (parcela S/M, Gráfico 98) y las incluidas en el Plan de Detalle:
Plataforma Productiva Corredor Industrial Ovidio Lagos. "Polígono Industrial Nº 1"
(parcelas S/M, Gráficos 95 y 99, S/D 1, 2, 3, 4, 5 y 6)".
"AT 7-7. Parcelas frentistas a Línea Municipal Oeste de avenida Ovidio Lagos
entre Antiguo Camino a Soldini y Av. Batlle y Ordóñez, incluyendo las parcelas
empadronadas en la Sección Catastral 21, S/M, Gráfico 68, S/D 4 y Gráfico 67, S/D
1, 2, 3 y 4".
17.7. Modifícase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo VI "Delimitación de Áreas en los Cordones Perimetrales
Suroeste y Sur", Artículo 39º "Áreas de Tejido", Inciso 39.3 "Áreas de Tejido 5"
(AT5), el ítem AT 5-21 el que quedará redactado de la siguiente manera:
"AT 5-21. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 21 ª delimitado
por eje de calle Dr. Ruiz; prolongación del eje de calle 2152; eje de calle de los
Quinteros; deslinde parcelario este de S/M, Gráfico 34; eje de calle 5 de Agosto;
deslinde parcelario este de S/M, Gráfico 44; eje de nueva calle a Soldini; deslinde
parcelario este de S/M, Gráfico 54, S/D 1; deslinde parcelario este de S/M, Gráfico
55, S/D 1; deslinde parcelario este de S/M, Gráfico 56, S/D 5; eje de calle 2109; eje
de calle 2148; eje de Antiguo Camino a Soldini; deslinde parcelario oeste de S/M,
Gráfico 65; deslinde parcelario oeste de S/M, Gráfico 52; eje de nueva calle a
Soldini; eje de calle 2144; eje de Pasaje 2137; eje de calle 2146; eje de calle 5 de
Agosto; eje de calle 2106 hasta eje de calle Dr. Ruiz".
17 .8. Suprimase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Oeste",
Artículo 32°, el Inciso 32.2: Corredores Urbanos D (CUD).
17 .9. Modifícase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Oeste",
Artículo 31 o "Áreas de Tejido" Punto 31.1 "Áreas de Tejido 3 (AT3)", los ítems AT
3-66; AT 3-67; AT 3-68; AT 3-72 y AT 3-74 los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
"AT 3-66. Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 16 o y
17° delimitado por línea municipal sur de avenida Pellegrini; línea municipal oeste
de avenida Provincias Unidas; línea municipal norte de boulevard 27 de Febrero; eje
de calle Juan Pablo II; eje de calle Cochabamba; eje de calle Nicaragua hasta línea
municipal sur de avenida Pellegrini. Se excluyen las parcelas frentistas a boulevard
27 de Febrero entre calle Juan Pablo II y avenida Provincias Unidas; las parcelas
frentistas a avenida Provincias Unidas entre avenida Pellegrini y boulevard 27 de
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Febrero; las parcelas frentistas a calle Juan Pablo II entre boulevard 27 de Febrero y,·, -.'. ·".7
calle Cochabamba; y las siguientes parcelas correspondientes a la Sección Catastral . · . _...
1 7ª, Manzana 202, Gráficos 1 y 2; Manzana 203 Gráficos 1 y 2; Manzana 204
Gráficos 1 y 2 y Manzana 205, Gráfico 28".
"AT 3-67. Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 16ª y 1 7ª
delimitado por línea municipal sur de avenida Pellegrini; línea municipal oeste de
avenida Rouillón; línea municipal norte sur de boulevard 27 de Febrero; línea
municipal este de avenida Provincias Unidas hasta línea municipal sur de avenida
Pellegrini. Se excluyen las parcelas frentistas a boulevard 2 7 de Febrero entre
avenida Provincias Unidas y avenida Rouillón; las parcelas frentistas a avenida
Provincias Unidas entre avenida Pellegrini y boulevard 27 de Febrero; las parcelas
frentistas a avenida Pellegrini entre avenida Provincias Unidas y avenida Rouillón;
las parcelas frentistas a avenida Rouillón entre avenida Pellegrini y boulevard 27 de
Febrero; y las siguientes parcelas correspondientes a la Sección Catastral 16ª,
Manzana 359,Gráficos 1 y 9; Manzana 360, Gráfico 1, S/D 1, S/D 2, S/D 3, S/D 5, S/D
6, S/D 7, S/D 8, S/D 9, S/D 10 y S/D 11; Manzana 361, Gráficos 12 y 13; Manzana
362, Gráficos 13, 14,15, 16, 17, 18 y 19; y Manzana 363, Gráfico 17".
"AT 3-68. Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 16ª y 1 7ª
delimitado por línea municipal sur de avenida Pellegrini; borde oeste zona vías ex
F.C.N. G. Belgrano; línea municipal norte eje de avenida Presidente Perón; línea
municipal norte de eje de boulevard 27 de Febrero; línea municipal este de avenida
Rouillón hasta línea municipal sur de avenida Pellegrini. Se excluyen las parcelas
frentistas a boulevard 27 de Febrero entre avenida Rouillón y calle Felipe Moré; las
parcelas frentistas a avenida Presidente Perón entre calle Felipe Moré y borde oeste
zona vías ex F.C. G.M. Belgrano; las parcelas frentistas a avenida Rouillón entre
avenida Pellegrini y boulevard 27 de Febrero; las parcelas frentistas a avenida
Pellegrini entre avenida Rouillón y borde oeste zona vías ex F.C.N.G. Belgrano; las
siguientes parcelas pertenecientes a la Sección Catastral 17ª: Manzana 143;
Manzana 144; Manzana 145, Gráfico 2, S/D 1, 2 y 3 y Gráfico 3, S/D 1, 2 y 3;
Manzana 118, Gráficos 15, S/D 1 y 16; Manzana 119, Gráficos 24 y25; Manzana 120,
Gráficos 27 y 28 S/D 1".
"AT 3-72. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 17ª delimitado
por línea municipal sur de boulevard 27 de Febrero; línea municipal oeste eje de
avenida Rouillón; línea municipal noroeste de avenida Presidente Perón; línea
municipal este de avenida Provincias Unidas; deslinde parcelario sur y este del S/
M, Gráfico 230; deslinde parcelario sur y este del S/M, Gráfico 229 hasta línea
municipal sur de boulevard 2 7 de Febrero. Se excluyen las parcelas frentistas a
avenida Presidente Perón entre avenida Rouillón y avenida Provincias Unidas; las
parcelas frentistas a avenida Provincias Unidas entre avenida Presidente Perón y
deslinde parcelario sur del S/M, Gráfico 230; las parcelas frentistas a boulevard 27
de Febrero entre deslinde parcelario este del S/M, Gráfico 229 y avenida Rouillón".
"AT 3-7 4. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 18ª delimitado
por línea municipal sureste eje de avenida Presidente Perón; borde oeste zona vías
ex F.C.N. G. Belgrano; línea municipal norte de boulevard Seguí; línea municipal
este de avenida Rouillón; eje de calle Amenábar; eje de calle Liniers hasta línea
municipal sureste de avenida Presidente Perón. Se excluyen las parcelas frentistas a
avenida Presidente Perón entre calle Liniers y calle Felipe Moré; las parcelas
frentistas a avenida Rouillón entre calle Amenábar y boulevard Seguí; y las parcelas
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frentistas a boulevard Seguí entre avenida Rouillón y borde oeste zona vías ex F.C:>,\>····- ~.
G.M. Belgrano".
··;:'i.'~
17 .10. Modifícase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Oeste",
Artículo 31 o "Áreas de Tejido" Punto 31.4 "Áreas de Tejido 7 (AT7)", el Item AT 7-2 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
"AT 7-2. Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 17º y 18º
delimitado por eje de calle Jauretche; línea municipal oeste de calle José M. Rosa;
eje de calle 1821; límite del municipio; eje de boulevard Seguí; deslinde parcelario
este de S/M, Gráfico 277, S/D 13; deslinde parcelario sur de S/M, Gráfico 275, S/D
6; deslinde parcelario sur de S/M, Gráfico 275, S/D 7; deslinde parcelario sur de S/
M, Gráfico 275, S/D 9; deslinde parcelario sur y este del S/M, Gráfico 275, S/D 9 y
deslinde parcelario este y norte del S/M, Gráfico 275, S/D 8; deslinde parcelario
norte del S/M, Gráfico 275, S/D 5; deslinde parcelario oeste del S/M, Gráfico 266, S/
D 1 hasta eje de calle Jauretche. Se excluyen las Manzanas 401, 417 y 418; y los
Gráficos 8, S/D 1, S/D 2, S/D 3, S/D 4 y S/D 5 de la Manzana 402 (AT3-70)
pertenecientes a la Sección Catastral 17°.
Se incluyen las parcelas frentistas ubicadas sobre línea municipal este de calle Juan
Pablo II entre calle Cochabamba y boulevard 2 7 de Febrero y parcelas frentistas
ubicadas sobre línea municipal oeste de calle José M. Rosa entre boulevard 27 de
Febrero y calle Jauretche".
17.11. Suprímase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo III "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral
Norte", Artículoll 0 , el Inciso 11.2: Frentes Urbanos (FU).
17 .12. Modifícase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Norte",
Artículo 10° "Áreas de Tejido" Punto 10.1 "Áreas de Tejido 3 (AT3)", los Items AT
3-31 y AT 3-37 los que quedarán redactados de la siguiente manera:
"AT 3-31. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 13º delimitado
por eje de calle Salvat; eje de calle N. Laguna; eje de calle Conway; deslinde
parcelario este de la Manzana 672; eje de Pasaje 1333; borde oeste de zona vías ex
F.C. General Manuel Belgrano; eje de calle José María Rosa; línea municipal noreste
de avenida Granel; línea municipal norte de calle G. Grandoli; línea municipal
noreste de avenida Granel; eje de calle Conway; eje de calle Villa del Parque hasta
eje de calle Salva t. Se excluyen las parcelas pertenecientes al Área de Tejido 6-7
(AT6-7)".
"AT 3-37. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 13º delimitado
por eje de calle Huerta Grande; borde oeste de zona vías ex F.C. General Manuel
Belgrano; línea municipal norte de calle Baigorria; línea municipal este de avenida
Boedo; línea municipal este de avenida de los Granaderos; eje calle Palestina; eje de
calle Juan Pablo 11 hasta eje de calle Huerta Grande. Se excluyen las parcelas
frentistas a calle Baigorria; las Manzanas 533 y 534; y la parcela del S/ M, Gráfico
102, S/D 5".
17 .13. Modifícase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección II "Delimitación de las
Áreas Interiores", Capítulo V "Delimitación de Áreas en el Cordón Perimetral Norte",
Artículo 10º "Áreas de Tejido" Punto 10.2 "Áreas de Tejido 4 (AT4)", los ítems AT 4-3
y AT 4-4 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"AT 4-3. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 13º delimitado por _-

eje de calle Cullen y Ugarte; eje de calle Calderón; eje de calle Robles; eje de calle
Villa del Parque; eje de calle Conway; línea municipal noreste de avenida Granel; eje
de calle Salvat; eje de calle Bello; eje de calle Robles; eje de calle Morrow hasta eje
de calle Cullen y Ugarte".
"AT 4-4. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 13º delimitado por
eje de calle Ramos Mejía; eje de calle Anchoris; eje de calle Huerta Grande; línea
municipal este de calle Juan Pablo II hasta eje de calle Ramos Mejía".
CAPÍTULO VIII
INDICADORES URBANÍSTICOS
Art. 18°.- INDICADORES URBANÍSTICOS. Creación y Modificación.
18.1. Modifícase de la Ordenanza Nº 9.068/13, Sección III "Indicadores
Urbanísticos", Capítulo VII "Indicadores urbanísticos para las Áreas de tejido" el
Artículo 57° "Indicadores Urbanísticos para las Áreas de Tejido 7 (AT7)", el que
quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 57° "Indicadores Urbanísticos para las Áreas de Tejido 7 (AT7).
a. Altura Mínima: Para todas las parcelas se establece una altura mínima de cuatro
metros (4m.).
b. Alturas máximas: Se establece una altura máxima para las naves industriales de
quince metros (15m.) y una altura máxima de diez metros (10m.) para aquellos
edificios complementarios a la explotación industrial_ administrativos o de servicios.
Se establece una altura máxima de veinticinco metros (25m.) para edificios
administrativos, en parcelas frentistas a los siguientes corredores: a) Av. Uriburu, en
el tramo comprendido entre calle Las Palmeras y Av. de Circunvalación 25 de Mayo;
b) colectoras de Av. de Circunvalación; e) colectora de autopista Rosario-Buenos
Aires. En cualquier caso se permitirá mayor altura total o parcial en la nave
industrial_ en caso de necesidad, que el uso requiera.
c. Altura en centro de manzana: Se mantienen las alturas establecidas en los incisos
anteriores.
d. Ajuste de la altura máxima: No corresponde.
e. Salientes y balcones: No corresponde.
f. Factor de Ocupación de Suelo (FOS):
i. No se aplica Índice Edilicio.
ii. Se establece un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) máximo de 0,8.
iii. La volumetría edificada quedará regulada por el cumplimiento del FOS
establecido, las disposiciones vigentes en el Reglamento de Edificación referidas a
las dimensiones mínimas de patios.
g. Reforma y/o ampliación de edificios existentes:
i. En ampliaciones la edificación a incorporar deberá respetar las alturas mínimas y
máximas y elFOS establecidos en el presente artículo.
ii. Las construcciones existentes con permiso o registro de edificación, que
presenten proyectos de reforma y/o ampliación dentro del volumen original_ podrán
preservar la condición constructiva aprobada. Esta condición constructiva
"aprobada" refiere a la aprobación del trámite administrativo que oportunamente le
correspondiera al inmueble, incluyendo de este modo construcciones que hayan sido
registradas con transgresiones a las normas, con excepción de aquellas
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intervenciones formuladas en el marco de la Ordenanza No 7.812/04 y sus
modificatorias No 8.269/08 y Decretos Reglamentarios No 1.453/08, N° 1454/08 y N
o 1455/08.
h. Tipologías edilicias: Las construcciones deberán ser exentas, respetando las
servidumbres detalladas en el inciso "k" del presente artículo.
i. Distancia entre bloques construidos: No se establecen distancias mínimas entre
distintos bloques construidos dentro de una misma parcela.
j. Retiros: Se mantienen los anchos oficiales de calles y ejes establecidos y los
retiros de la línea de edificación establecidos en las ordenanzas correspondientes.
k. Servidumbre de jardín: Las servidumbres a cumplimentar se detallan a
continuación, según la superficie y ubicación de la parcela:
i. En parcelas menores o iguales a 3.000 m2 de superficie, las construcciones
deberán respetar una separación mínima de tres metros (3m.) de los deslindes
medianeros laterales y cinco metros (5m.) de la línea municipal.
ii. En parcelas mayores a 3.000 m2 de superficie las construcciones deberán
respetar una separación mínima de cinco metros (5m.) de los deslindes medianeros
laterales y diez metros (10m.) de la línea municipal.
iii. Para toda parcela cuya superficie sea menor a 1.000 m2, se eliminarán los
deslindes parcelarios siempre y cuando el uso a habilitar por razones de seguridad
lo permita.
l. Usos no admitidos:
i. Residencia que no esté vinculada a la actividad de industria y/o depósitos
admitidos.
ii. Educación.
iii. Culto.
iv. Salud.
v. Cultura.
vi. Instalaciones deportivas y recreativas: clubes, camping.
Sin pe:rjuicio de lo establecido anteriormente, toda actividad o emprendimiento
deberá dar cumplimiento a todos los requisitos y procedimientos que para la
habilitación de cada uso establezcan las ordenanzas pertinentes".
18.2. Modifícase de la Ordenanza N° 9.068/13, Sección V "Consideraciones
Generales", Capítulo XV "Normas Generales sobre la División del Suelo", el Artículo
87° "División del Suelo en Áreas de Tejido 7 (AT7)" el que quedará redactado de la
siguiente manera:
"87 .l. Subdivisión y requisitos de infraestructura: Se establecen las siguientes
condiciones mínimas de ocupación:
-parcela mínima: mil metros cuadrados (1.000 m2).
-desagües cloacales: de acuerdo con los requerimientos de la empresa Aguas
Santafesinas.
-desagües pluviales: de acuerdo con los requerimientos de las oficinas técnicas
municipales.
-agua potable: de acuerdo a los requerimientos de Aguas Santafesinas.
-energía eléctrica: de acuerdo con los requerimientos de la Empresa Provincial de
Energía.
-alumbrado público: de acuerdo con las exigencias de las oficinas técnicas
municipales.
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-pavimento: acordes con las necesidades específicas de cada proyecto y co~:":fás_ . .,_:t
características de su entorno inmediato".
~~: ( ~ )
18.3. Créase en la Ordenanza Nº 9068/13, Sección III "Indicadores Urbaníst\~..
Capítulo VII "Indicadores urbanísticos para las Areas de tejido" el Artículo 57~'1;!]~;-~::c
"Condiciones de Ocupación del Área Productiva de Integración" y "Condiciones d~y-·-··
Área de Protección y Promoción de la Producción de Alimentos", el que quedará
redactado de la siguiente manera:
"Artículo 57° bis. "CONDICIONES DE OCUPACIÓN DEL ÁREA
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PRODUCTIVA DE INTEGRACIÓN" Y "CONDICIONES DEL ÁREA
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS"
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1) CONDICIONES DE OCUPACIÓN PARA EL ÁREA PRODUCTIVA DE
INTEGRACIÓN: En el Área Productiva de Integración podrán coexistir usos rurales,
con algunos usos industriales compatibles, fundamentalmente con la producción
hortícola.
Las parcelas pertenecientes a éste área, podrán paulatinamente formar parte del
área industrial promovida, a medida que se vayan garantizando las condiciones de
accesibilidad e infraestructura que lo posibilite. Para ello, deberán ser contiguas en
al menos un punto con áreas promovidas que hayan sido efectivamente urbanizadas.
De esta manera, las parcelas gozarán de las condiciones de ocupación del área
industrial promovida (AT7), y podrán permitir a su vez, la urbanización de las
parcelas linderas a ellas en al menos un punto, y así sucesivamente, como se
observa en el gráfico que se adjunta:
1.1. Indicadores Urbanísticos: Corresponde la aplicación de los indicadores del
Área de Tejido 7 (AT7) detallados en el inciso anterior, salvo los enunciados a
continuación:
a. Usos no admitidos:
i. Industrias de cualquier categoría destinadas a: fabricación de papel; fabricación
de coque; productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear; fabricación
de sustancias y productos químicos; fabricación de productos de caucho y plásticos;
fabricación de productos minerales no metálicos; fabricación de metales comunes;
fabricación de productos de metal y toda otra industria que manipule productos
químicos y/o tóxicos incompatibles con la producción frutihortícola.
ii. Depósitos de cualquier categoría destinada a: productos y sustancias químicas y/o
tóxicas; productos de refinación del petróleo.
iii. Residencia que no esté vinculada a la actividad productiva admitida.
iv. Educación, que no esté vinculada a la actividad productiva admitida.
v. Culto.
vi. Salud.
vii. Cultura.
b. Usos admitidos en parcelas contiguas a las áreas promovidas: Dentro del Área
Productiva de Integración, en parcelas contiguas en al menos un punto con áreas
promovidas, serán admitidos aquellos establecimientos industriales y/o logísticos,
categorizados A y B. Asimismo, serán admitidas las industrias y/o depósitos
categoría C, previo informe ambiental favorable, a elaborar por las oficinas técnicas
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municipales. Se establece la aplicación del mismo criterio en parcelas contiguas _a ...
aquellas que cumplan la situación descripta precedentemente y hayan efectivizadó ,,:~~~ · · ·
la urbanización, tal como se describe en el inciso precedente. En ambos casos, toda
actividad o emprendimiento deberá .dar cumplimiento al resto de las condiciones
establecidas en el presente artículo.
c. Serán admitidos los parques agrarios, así como las actividades frutihortícolas,
viverísticas y pecuarias.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, toda actividad o emprendimiento
deberá dar cumplimiento a todos los requisitos y procedimientos que para la
habilitación de cada uso establezcan las ordenanzas pertinentes.
d. Subdivisión y requisitos de infraestructura en Área Productiva de Integración:
Se establecen las siguientes condiciones mínimas de ocupación:
i. Libre accesibilidad, asegurando la donación de superficies destinadas a trazados
de calles y caminos perimetrales que garanticen el efectivo acceso al predio.
(donaciones propias y/o de linderos ya efectivizadas).
ii. N o se admite subdivisión de parcelas, salvo en los casos que se conformen
agrupamientos industriales cerrados, en cuyo caso la parcela mínima resultante se
establece en cinco mil metros cuadrados (5.000 m2). Para lotes cuya finalidad sea
de uso agropecuario, serán admitidas subdivisiones, cuya parcela mínima se
constituye en 5 has.
iii. desagües cloacales: de acuerdo con los requerimientos de la empresa Aguas
Santafesinas.
iv. desagües pluviales: de acuerdo con los requerimientos de las oficinas técnicas
municipales.
v. agua potable: de acuerdo a los requerimientos de Aguas Santafesinas.
vi. energía eléctrica: de acuerdo con los requerimientos de la Empresa Provincial de
Energía.
vii. alumbrado público: de acuerdo con las exigencias de las oficinas técnicas
municipales.
viii. pavimento: a nivel definitivo.
ix. Cortina forestal perimetral.
e. Subdivisión de parcelas contiguas a las áreas promovidas: Dentro del Área
Productiva de Integración, en parcelas contiguas en al menos un punto con áreas
promovidas, los requisitos para subdivisiones del suelo, serán los mismos que para
las Áreas de Tejido 7, establecidas por la presente.
2) CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
a. Subdivisión de la tierra:
i. No se admite la subdivisión en lotes urbanos.
ii. N o serán autorizadas subdivisiones de manzana, fracciones de manzana o lotes
sin edificación que se hayan originado bajo pautas de anteriores Normas de
Urbanización.
b. Dimensiones mínimas de las parcelas:
i. La superficie mínima de la parcela rural será de cinco (5) hectáreas.
ii. N o se establece dimensión mínima para los lados de la parcela.
c. Trazados obligatorios:
i. En toda acción de subdivisión de mayores áreas, deberá procederse a la donación
de las superficies de los trazados de las calles o caminos perimetrales a la fracción o
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que coincidan con el o los deslindes parcelarios que se proyecten como así taih:l?ién
las de aquellas arterias que integren la red vial primaria.
ii. También será exigible la donación de las superficies para completamiento de la
traza de arterias existentes.
d. Infraestructuras:
i. Desagües cloacales: mediante sistemas autónomos.
ii. Desagües pluviales: mediante cunetas en calles y caminos.
iii. Abastecimiento de agua potable: mediante sistema autónomo.
iv. Energía eléctrica: mediante sistema autónomo.
v. Alumbrado Público: podrá ser exigido según requerimientos de las oficinas
técnicas correspondientes.
vi. Calles y caminos: tratamiento que garantice la accesibilidad en cualquier
condición climática según requerimientos de las oficinas técnicas correspondientes.
Se deberá cumplimentar como mínimo con la materialización de los desagües
superficiales por las calles de la fracción, construcción de alcantarillas y cruces de
zanjas en las esquinas; además de la provisión del arbolado público en las mismas.
e. Usos admitidos. Sólo se admitirán los siguientes usos:
i. Explotaciones rurales: agrícola-ganadera; fruticultura; horticultura; floricultura;
apicultura.
ii. Tratamiento y depósito de cereales y actividades conexas:
• Aventamiento, clasificación, descascarado, abrillantado, molienda, trituración,
desecación y operaciones similares de cereales, oleaginosos, forrajes,
legumbres secas, semillas y similares, con las limitaciones a la aplicación y/o
tenencia de plaguicidas o productos agroquímicos análogos según indicaciones
de la Ordenanza No 5.228/91.
• Depósito y/o mezcla y/o fraccionamiento y/o envase de cereales, oleaginosos,
forrajes, legumbres secas, semillas y similares, con las limitaciones a la
aplicación y/o tenencia de plaguicidas o productos agroquímicos análogos
según indicaciones de la Ordenanza No 5.228/91.
• Elaboración y operaciones complementarias y depósito a granel, mezcla,
fraccionamiento y envase de harinas (féculas, almidones y gluten), según
indicaciones de la Ordenanza N° 5.228/91.
• Depósitos de productos embolsados, según indicaciones de la Ordenanza N
o 5.228/91.
• Combustibles (no anexo a industrias), según indicaciones de la Ordenanza No
5.228/91.
• Germinación, maltas, según indicaciones de la Ordenanza N° 5.228/91.
iii. Otros usos
• Caballerizas: con capacidad mayor de 25 animales.
• Mercado de hacienda: venta de ganado con un máximo total de 50 animales
estabulados por corral.
f. Altura Máxima:
Se establece una Altura Máxima de siete (7) metros para vivienda unifamiliar y de
(15) metros para galpones, autorizando para estos últimos, mayor altura total o
parcial en caso de necesidad que el uso requiera.

g. Ajuste de Altura Máxima: Se admite una tolerancia de un 5% como ajuste;\de
proyecto en la Altura Máxima establecida.
'
h. Factor de Ocupación de Suelo (FOS):
l. N o se aplica Índice Edilicio.
2. Se establece un FOS máximo igual a 0,07.
i. Reforma y ampliación de edificios existentes:
l. En ampliaciones, la edificación a incorporar debe respetar las alturas mínimas y
máximas y el FOS establecido en el presente artículo.
2. Las construcciones existentes con permiso o registro de edificación, que
presenten proyectos de reforma o ampliación dentro del volumen original
(entrepisos), pueden preservar la condición constructiva aprobada de acuerdo con
los referidos permisos o registros.
j. Tipologías edilicias:
l. N o se autoriza en ningún caso la construcción de edificios de altura libre
cualquiera sea su tipología.
2. Todas las construcciones deberán ser exentas con un retiro mínimo de diez (10)
metros de todos los deslindes parcelarios.
k. Servidumbre de jardín:
Se establece una servidumbre mínima de diez (10) metros".
18.4. Modifícase de la Ordenanza N° 9.068/13, Sección III "Indicadores
Urbanísticos", Capítulo VII "Indicadores Urbanísticos para las Áreas de Tejido",
Artículo 54° "Indicadores Urbanísticos para las Áreas de Tejido 6 (AT6)", inciso b)
"Alturas máximas", el inciso k) "Servidumbre de jardín" y el inciso l) "Usos no
admitidos", los que quedarán redactados de la siguiente manera:
"b) Alturas máximas: Se establece una altura máxima para las naves industriales
de quince (15) metros y una altura máxima de diez (10) metros para aquellos
edificios complementarios a la explotación industrial, administrativos o de servicios.
Se establece una altura máxima de veinticinco (25) metros para edificios
administrativos, en parcelas frentistas a los siguientes corredores: a) colectoras de
Av. de Circunvalación; b) colectora de autopista Rosario- Córdoba; e) colectora
autopista Rosario-Santa Fe; d) avenida Sorrento. En cualquier caso se permitirá
mayor altura total o parcial en la nave industrial, en caso de necesidad, que el uso
requiera".
"k) Servidumbre de jardín:
k. l. Se establece una servidumbre de jardín mínima de tres metros (3m.) a partir de
la línea municipal de todas las Áreas de Tejido 6, excepto en las que se indican en
k.2.
k.2. Se establece una servidumbre de jardín de diez metros (10m.) a partir de la
línea municipal en todas las parcelas frentistas a las siguientes calles y avenidas:
• Colectoras autopista Rosario-Santa Fe.
• Avenida Sorrento.
• Colectoras autopista Rosario-Córdoba, excepto sobre la línea municipal norte en el
tramo comprendido entre las calles "Chaparro y Levene" en el cual la Servidumbre
de jardín será de cinco metros (5m.).
• Colectoras a Av. de Circunvalación, excepto en los tramos "Av. Eva Perón/Pasco" y
"J. B. Justo/vías F.F.C.C. Mitre" en los cuales la Servidumbre de Jardín será de cinco
metros (5m.).

k3. En los predios pertenecientes al Mercado de Concentración Fishetton,
. / empadronados catastralmente en la Sección 16 o, S/M, Gráfico 121, no se exigirá
servidumbre de jardín".
"l) Usos no admitidos:
• Residencia (nuevas construcciones) que no estén vinculadas a la actividad de
industria y/o depósitos admitidos.
• Educación (nuevas construcciones).
• Culto (nuevas construcciones).
• Salud (nuevas construcciones).
• Cultura y esparcimiento (nuevas construcciones).
• Podrán establecerse industrias y depósitos más restringidos (Categoría C), previo
informe ambiental favorable de las áreas técnicas municipales y de la Comisión
Urbanística Productiva".
CAPITULO IX
ClASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS Y DEPÓSITOS
Art. 19°.- Modifícase de la Ordenanza 9.068/13, Sección V "Consideraciones
Generales", Capítulo XVI "Normas Generales sobre Uso de Suelo", el Artículo
95° "Clasificación de Industrias y Depósito" el que quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 95°.- CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS Y DEPÓSITOS. Las industrias
y depósitos se clasifican de acuerdo a las características de la actividad (materia
prima utilizada o almacenada, insumos, procesos de producción, productos y
subproductos resultantes, etc.), y al grado de peligrosidad, insalubridad o
incomodidad que la misma produce en el medio ambiente circundante. Se
encuadran en la siguiente clasificación general:
95.1. "CATEGORÍA A: Industrias y depósitos menos restringidos". Incluye
aquellos establecimientos que se consideran inocuos porque su funcionamiento no
constituiría riesgo o molestia a la seguridad, salubridad o higiene de su población,
ni ocasionaría daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente.
Presenta las siguientes características:
CATEGORÍA '~"

ler Anillo y
Pichincha

Superficie a
habilitar

Hasta l. 500 m2

2doAnillo

Hasta 2.500 m2
Cordones
Perimetrales

Hasta 5. 000 m2

Inflamable

Residuos Peligrosos

(de 1 o categoría en
litros)
Hasta 500 litros (1 o
categoría y sus
equivalentes)
Hasta 1.000 litros (1 o
categoría y sus
equivalentes)
Hasta 5.000 litros (1 o
categoría y sus
equivalentes)

(Categoría de
Generador: CG)
CG: 1

Hasta CG: 2

Hasta CG: 3

95.2. "CATEGORÍA B: Industrias y depósitos restringidos". Incluye aquellos
establecimientos que se consideran incómodos porque su funcionamiento
constituiría una molestia para la seguridad, salubridad e higiene de la población,
causando impactos ambientales negativos moderados, cuyos efectos puedan

--

eliminarse o m1mm1zarse a través de medidas conocidas y fácilmente aplicables.
Presenta las siguientes características:
CATEGORÍA "B"

Inflamable
(de 1 o categoría en litros)

Residuos Peligrosos
(Categoría de Generador: CG)

2do Anillo y Cordones
Perimetrales

Hasta 5.000 litros
(1 o categoría y sus
equivalentes)

Hasta CG: 5

95.3. "CATEGORÍA C: Industrias y depósitos más restringidos". Incluye aquellos
establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento
constituiría un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población, u
ocasionaría daños graves a los bienes y al medio ambiente.
95.4. RESIDUOS PELIGROSOS - CATEGORÍA DE GENERADORES: El aspecto
ambiental considerado como significativo para evaluar la localización de una
actividad productiva es la cantidad y la peligrosidad de los residuos que generaría.
Para determinar la categoría de generador (CG1, CG2, CG3, etc.) se ponderará la
cantidad de cada uno de los residuos generados, por su peligrosidad".
Art. 20°.- Modifícase de la Ordenanza N° 9.068/13, Sección V "Consideraciones
Generales", Capítulo XVI "Normas Generales sobre Uso de Suelo", el Artículo 96°
"Mecanismo de Categorización", el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 96°.- MECANISMO DE CATEGORIZACIÓN: Cada actividad industrial o
de almacenamiento (depósito) recibe a priori una categorización A, B o C basada en
el presunto Grado de Aptitud Ambiental y de Seguridad, establecida en el listado de
rubros o actividades.
Toda actividad encuadrada en Categoría C podrá radicarse únicamente en áreas
industriales.
Las actividades encuadradas a priori en Categoría A y Categoría B, para
permanecer en la misma deberán cumplimentar con la totalidad de los lineamientos
establecidos en la presente Ordenanza "Clasificación de Industrias y Depósitos"
para cada categoría específica. El incumplimiento de los parámetros posiciona a la
actividad en la categoría siguiente.
La categorización obtenida posibilita otorgar la Prefactibilidad de Radicación
("Viabilidad") de dicha actividad, en función de la zonificación establecida en la
normativa vigente.
La obtención de la Prefactibilidad de Radicación no implica un "Permiso" o
"Habilitación" del rubro.
Para obtener la habilitación correspondiente, toda actividad o emprendimiento
deberá dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos que, para la habilitación
de cada rubro, establecen las Ordenanzas pertinentes".
Art. 21°,- Modifícase de la Ordenanza No 9.068/13, Sección V "Consideraciones
Generales", Capítulo XVI "Normas Generales sobre Uso de Suelo", Artículo 97°
"Disposiciones Generales", del punto 97.1. "Determinación del Uso" se elimina el
Inciso b); del punto 97.3. "Depósitos e Industrias" se modifica el Inciso e) y se
agregan los Incisos g) y h); del punto 97 .4. "Inflamables" se modifica el inciso a); los
que quedarán redactados de la siguiente manera:
"97 .3. Depósitos e Industrias.
e) Toda Industria y/o Depósito cuya superficie de uso supere los 500 m2, debe
contar con un espacio destinado a las operaciones de carga y descarga de insumos o

mercadería dentro de la parcela, en función de no afectar el tránsito en la·\ vía
pública.
El ingreso y egreso de los vehículos de gran porte al predio deberá efectuarse sobre
calles y/o pasaje cuyo ancho oficial supere los 14 metros.
g) Los establecimientos que presten distintas actividades de servicios, reparación,
mantenimiento y que no realicen fabricación de ningún producto, serán definidos
como talleres. A los fines de la presente clasificación de industrias y depósitos, los
mismos no serán categorizados.
h) Se denomina Superficie a Habilitar al total de la superficie ya sea cubierta y/o
descubierta y/o semi cubierta, que es utilizada por la empresa para llevar a cabo la
actividad que declara realizar.
97 .4. Inflamables.
a) La cantidad total de inflamables que podrá existir en un establecimiento,
comprenderá las cantidades de materia almacenada en envases, en los locales
"depósitos para inflamables". En esta cantidad total no se computará la materia
prima o producto elaborado que se guarde en depósitos subterráneos
reglamentarios".
CAPITULO X
ADAPTACIÓN ORDENANZAS PREEXISTENTES

Art. 22°.- Modificase de la Ordenanza No 6.492/1997, Artículo 2°, Punto
3.6.l."De la división y delimitación de las Zonas", Ítem 1) Suelo Urbanizable, Subítem "AREA DE INTEGRACIÓN URBANO RURAL - ZONA 111 - Áreas de urbanización
condicionada", la Zona 111 3, la que quedará redactada de la siguiente manera:
"Zona 111 3: "Vías del F.C. N.C.A. (ex F.C.G.B. Mitre, línea a Retiro); vías del
F.C.G. Belgrano (troncal ferroviaria); eje de calle Batlle y Ordóñez (excluyendo los
predios frentistas a la línea municipal norte de calle Batlle y Ordóñez); límite oeste,
sur y oeste del municipio hasta vías del F.C. N.C.A. (ex F.C.G.B. Mitre, línea a
Retiro)".
Art. 23°.- Modificase de la Ordenanza No 6.492/1997, Artículo 2°, Punto
3.6.l."De la división y delimitación de las Zonas", Ítem 2) Suelo no Urbanizable, el
Sub-ítem "Zona IV 3", el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Zona IV 3: Eje de calle Batlle y Ordóñez; eje de Av. Circunvalación 25 de Mayo,
vías F.C.G. Belgrano (troncal ferroviaria), límite sur del Municipio (Arroyo Saladillo),
límite oeste, sur y oeste del Municipio hasta eje de calle Batlle y Ordóñez,
incluyendo predios frentistas a la línea municipal norte de calle Batlle y Ordóñez".
Art. 24°.- Modifícase el Artículo 6° de la Ordenanza No 8.056, en los incisos a)
"División del Suelo", b) "Índice Edilicio", e) "Alturas máximas", d) "Servidumbre de
jardín" y e) "Usos Permitidos"; reemplazándolos por los descriptos para AT7 en el
Artículo 7.3 "Indicadores Urbanísticos Básicos" de la presente norma.
Art. 25°.- Modifícase el Artículo 6° de la Ordenanza N° 8.057, en los incisos a)
"División del suelo", b) "Índice Edilicio", e) "Alturas máximas", d) "Servidumbre de
jardín" y e) "Usos Permitidos"; reemplazándolos por los descriptos para AT7 en el
Artículo 7.3. "Indicadores Urbanísticos Básicos" de la presente norma.
Art. 26°.- Modifícase el Artículo so "Indicadores Urbanísticos" de la Ordenanza
N° 8.4 75, reemplazando los Indicadores Urbanísticos por los descriptos para AT7 en
el Artículo 7 .3. "Indicadores Urbanísticos Básicos" de la presente norma.

Art. 27°.- Modifícase el Artículo 5° "Indicadores Urbanísticos" de la Ordenanza
N° 8.482, reemplazando los Indicadores Urbanísticos por los descriptos para AT7 en
el Artículo 7 .3. "Indicadores Urbanísticos Básicos" de la presente norma.
Art. 28°.- Se hace extensivo a la totalidad del ejido urbano, las disposiciones
generales establecidas en el Capítulo XVI "NORMAS GENERALES SOBRE USOS
DEL SUELO" de la Ordenanza N° 9.068/13 y sus modificatorias.
Art. 29°.- A partir de la sanción de la presente, regirán las delimitaciones de
Áreas establecidas en el Anexo 11, debiendo realizarse las adecuaciones pertinentes
en las respectivas Ordenanzas, según corresponda.

TÍTULO III
INCENTIVO LOCAL
Art. 30°.- INCENTIVO LOCAL. El Departamento Ejecutivo instrumentará las
acciones correspondientes para promover la instalación de pequeñas y medianas
empresas (PYMES) que se dediquen a la producción, cuyos insumas importados no
superen el 50%.
Art. 31 o.- INCENTIVO AL EMPLEO LOCAL. El Departamento Ejecutivo llevará
a cabo las acciones tendientes a desarrollar el incentivo del empleo industrial,
fomentando la contratación de mano de obra local y estimulando la capacitación y
formación.

TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Art. 32°.- La presente Ordenanza será de aplicación a partir de su publicación.
Art. 33°.- REGLAMENTACIÓN. Se encomienda al Departamento Ejecutivo la
reglamentación de los procedimientos administrativos para el cumplimiento de la
presente.
Art. 34°.- ANEXOS. Son parte inescindible de esta Ordenanza los siguientes
Anexos: Anexo Gráfico A
Anexo Gráfico 1:
l. Plano del Ámbito de Aplicación.
2. Áreas de Promoción Industrial y Logística.
3. Zonas de la Ordenanza de Urbanizaciones.
Anexo 11:
l. Delimitación e indicadores urbanísticos de cada área.
2. Cuadro Indicadores Urbanísticos.
Anexo 111:
l. Clasificación de industrias y depósitos.
2. Consideraciones generales de usos.
3. Listado de Rubros.
Autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a su adecuación conforme al
presente texto.
Art. 35°.- DEROGACIONES. Se derogan las siguientes Ordenanzas:

• Ordenanza No 9.144 "Plan Integral de Suelo Productivo".
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• Ordenanza No 8.4 70 "Creación de Polígonos Industriales y/o de Servicios \con
Planificación Concertada".
• Ordenanza No 9.495 "Convenios Urbanísticos Productivos".
• Ordenanzas No 9.503 y N° 9.580 "Distritos Productivos".
• Ordenanzas No 9.231 y N° 9.255 "Certificados de Compatibilidad Productiva".
• Ordenanza No 9.627.
Art. 36°.- Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos, publíquese y
agréguese al D.M ..
Sala de Sesiones, 17 de Diciembre de 2020.-

Expte. No 254.789-1-2020 C.M.-

ANEXO 11
DEUMXTACIÓN DE LAS ÁREAS Y SITIOS
ÁREA DE TEJIDO 6 (AT6)
AT6-1. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 11° delimitado por Línea
Municipal Norte de Bv. 27 de Febrero, Línea Municipal Oeste de calle Iriondo, Línea
Municipal Sur de calle Deán Funes, Línea Municipal Oeste de calle Vera Mújlca, Línea
Municipal Norte de Bv. Seguí, Línea Municipal Este de calle Constitución, Línea Municipal
Norte de calle Virasoro, Línea Municipal Este de calle Castellanos hasta Línea Municipal
Norte de Bv. Z7 de Febrero.
AT6-2. Corresponde al sector urbano de fa Sección Catastral ua delimitado por Eje de
calle Cullen y Ugarte; Eje de calle José María Rosa y Eje calle colectora de Autopista
Rosario - Santa Fe, Eje de calle Cullen y Ugarte, Deslinde parcelario Oeste del S/M
Gráfico 22, Deslinde Parcelario Sur del S/M, Gráfico 21, S/D 4, Eje de calle Sipe Sípe
hasta Eje de caHe José Maria Rosa. (Modificado por Ord. NO 9473/15).
AT6-3. Corresponde a! sector urbano de la Sección Catastral 13a delimitado por Eje de
calle José M. Rosa; Eje de Avenida J. Granel; Eje de Calle Poblet; Eje de calle Somoza;
Eje de ca!!e Polledo; Eje de calle De la Barra hasta Eje de calle José M. Rosa. Incluye los
Gráficos 9-3, 10 y 13 de la Manzana 295.
AT6-4. Corresponde al sector urbano de fa Sección Catastral 13a delimitado por Eje de
calle Baigorrla; Eje de Avenida Casiano Casas; Eje de calle Ghiraldo; Borde Oeste Zona
Vias ex Ferrocarril Generai Manuel Belgrano; Eje de calle Juan Pablo II; Borde Este Zona
Vías ex FerrocarrH General Manuel Belgrano hasta Eje de calle Baigorria. Se excluye la
Zona de Vfas perteneciente al ex Ferrocarr!l General Manuel Belgrano.
AT6-7, Corresponde a sector urbano ae la Sección Catastral 16a delimitado por Línea
Municipal Norte de calle FHíberto; Eje de Bv. Wílde; Eje de calle Juana Moro; Eje de calle
Fur!ong; Eje de calle colectora Autopista "Che Guevara"; Eje de calle 1665; Deslinde
parcelario Norte del S/M, Gráfico 195 S/D 1; Eje de calle Gallegos hasta Línea Municipal
Norte de calle Fii1berto. Se incluyen parcelas frentistas a Línea Municipal Norte de calle
iliberto entre calle Urizar y Bv. Wilde.{ Modificado por Ordenanza NO 9.286/14)

'A 6-8. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 15a delimitado por Eje de
~'!:?. aile G. Cocnet; Eje de calle José M. Rosa; E]'e de calle White; Eje de calle Venezuela;
o
<:--.);1..""'-/t::; ~eslinde Parcelario Norte de Gráfico 3 de la Manzana 492; Deslinde Parcelario Sur
y
-¡¡;'"'~este de S/M Gráfico 183 5/D 4; Eje de calle Mendoza; Eje de calle Ravignani; Deslinde
.... <(
~arcelario Norte de Gráfico 2 de Manzana 490 de la Sección Catastral 16a; Eje de calle
~onado hasta Eje de calle G. Cochet. Se incluyen las parcelas frentistas ubicadas sobre
~ Linea Municipal ce Oeste de calle José M. Rosa desde calle Chubut a calle Colectora
.!!! l1
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At.!t«;>pista 1:Ch~,G1,1evara"; a las parcelas frentistas ubicadas sobre Línea Municipal Norte
de calle Colectora Autopista "Che Guevara" desde calle Levene hasta calle Furlong .
1 i

..

AT6-9. C,orresponde al sector urbqno de las Secciones Catastrales 14a y 15a deiimitad o
pqr Eje d~ Avenid:a 1 Sorrento ; Eje de calle D. Cullen; Eje de calle Martínez Estrada; Eje de
c~!l~ Nicarpgua; Eje de calle Schweitz er; Eje de calle Nicaragua; Eje de calle
J. B. Justo;
Eje de calle Juan Pablo II hasta Eje de Avenida Sorrento. Incluye a las parcelas frentistas
~l:>iqadas ~opre, Plleq Municipal, Este de calle Juan Pablo II entre Deslinde
parcelario
1\!p_r~ste deL ?/11'¡1. ,qr~fic;q 2 S/D 42 de la Sección Catastral 14a y Avenida Sorrento
y a las
R~r~~las fr;entista.s 1ub!F.adas so~re Linea Municipal Oeste de calle Jose M.
Rosa entre
~y,er;¡,ida Jy9n ~o~e, ~as<>: y Avenid,a Presbítero Alberti.
;11 :E~
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Correspondet~l

A;r6':'10.
sector urbano de la Sección Catastral 15a delimitad o por Eje de
ca.lle,.Juan B. J4sto; Eje de calle .Nicaragua; Eje de calle Génova; Eje de Pasaje 1434; Eje
de calle J. Ingeniero ; ,Eje de Ci3lle Nicaragua; Eje de calle la República; Eje de calle
Cqlombia; Eje de calle Apipé; Eje calle Bolivia; Eje de calle La República; Línea Municipai
Este de Avenida Provincias Unidas; Eje de Avenida Juan José Paso; Eje de calle Juan
Pablo II hasta Eje de calle Juan B. Justo. Se excluyen ias parcelas frentistas a Línea
Municipal Oeste de Avenida Provincias Unidas.
AT6-11. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 1sa delimitad o por Eje de
Avenida Juan José Paso; Eje de calle Perú; Eje de calle Gorriti; Eje de calle Bolivia; Eje
de calle French; Eje de calle Nicaragua; Eje de caile Esquiú; Eje de calle Brasil; Eje de
calle Gorriti; Eje de calle Juan Pablo II hasta Eje de Avenida Juan José Paso.
AT6-12. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 1sa delimitad o por
Deslinde parcelario Sur Manzana 439 Gráfico 53; Eje de calle A. Greca; Deslindes
parcelarios Sur Manzana 439 Gráficos 41 y 36; Eje de calle Nicaragua; Eje de calle
Ghandi; Eje de calle Bolivia; Eje de calle Vélez Sa;sfield; Eje de calle Isaacs; Deslinde
parcelario Sur Manzana 443 Gráfico 3; Eje de Avenida Provincias Unidas; Eje de calle
Gorriti; Eje de calle Perú; Eje de calle Junín; Eje de Avenida Provincias Unidas; Borde
Norte Zona vías ex F.C. G. B. Mitre; Eje de calle Juan Pablo II; Eje de calle Junín; Eje de
calle Colombia; Eje de calle Vélez Sársfield; Eje de calle Juan Pablo II hasta Deslinde
parcelario Sur Manzana 439 Gráfico 53. Incluye la parcela S/M Gráfico 127 C/D 2 de la
Sección Catastral 15a.
AT6-13. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 15a delimitad o por Eje de
calle Vélez Sarsfield; Eje de calle Fraga; Eje de calle A. Kom; Eje de calle Dr. Cullen; Eje
de calle Vélez Sársfield; Eje de calle Campbell; Deslinde parcelario Norte S/M Gráfico 136
S/D 1; Borde Norte zona Vías ex F. C. G. B. Mitre; Eje de calle Perú; Eje de calle Junín;
Deslinde parcelario Oeste 5/M Gráfico 109 5/D 5; Deslinde parcelario Sur 5/M Gráfico
107 S/D 1; Deslinde parcelario Oeste 5/M Gráfico 107 5/D 1 hasta Eje de calle Vélez
Sarsfield.

AT6-14. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 15a 1 Manzana 135.
AT6-15. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 16a delimitado por Eje de
calle S. Derqui; Eje de calle Brasil¡ Línea Municipal Norte de Avenida Mendoza; Eje de
calle Juan Pablo II hasta Eje de calle S. Derqui. Se excluyen las parcelas frentistas a
Avenida Mendoza. Se incluyen las parcelas frentistas ubicadas sobre Línea Municipal Este
de calle Juan Pablo II entre calle S. Derqui y Avenida Eva Perón y entre Mendoza y calle
Montevideo; y las parcelas frentistas ubicadas sobre Línea Municipal Oeste de calle José
M. Rosa entre calle Santa Fe y Avenida Eva Perón.

AT6-16. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 17a delimitado por Eje de
calle Colectora Autopista Che Guevara¡ Eje de calle Cochabamba; Eje de calle José M.
Rosa; Eje de calle Paseo; Eje de calle Fur!ong hasta borde sur de Autopista Che Guevara.

AT6-17. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 17a delimitado por Borde
Sur de Autopista Che Guevara; Eje de calle Cochabamba; Colectora Autopista Che
Guevara; Eje de caile Furlong; Deslinde parcelario Norte de S/M Gráfico 79; Eje de calle
De los Indios; Eje de calle Cochabamba; Límite Oeste del Municipio hasta Borde Sur de
Autopista Che Guevara.

AT6-18. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 17a delimitado por Eje de
calle Aguilar; Eje de calíe José M. Rosa; Eje de Bulevar 27 de Febrero; Deslinde
parcelario Este de S/M Gráfico 196 S/D S; Deslinde parcelario Norte deS/M Gráfico 196
S/D 5; Deslinde parcelario Oeste de S/M Gráfico 196 S/0 6; Eje de calle Monte Flores;
Deslinde parcelario Oeste de S/M Gráfico 182; Deslinde parcelario Norte de S/M Gráfico
182; Deslinde parcelario Oeste deS/M Gráfico155 S/D 34 hasta Eje de calle AguiJar.

AT6-19. Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 17a y 1aa delimitado
por Eje de Bulevar 27 de Febrero; Eje de Avenida Presidente Perón; Eje de calle Uniers;
Eje de calle Amenabar, Eje de calle J. Salís, Eje de calle Rueda, Eje de Avenida Rouillon
hasta Linea Municipal Norte de Bulevar 27 de Febrero.

AT6-20. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 12a delimitado por
eslinde parcelario Norte S/M Gráfico 44 S/D 1; Borde Sur zona Vías ex F.C. G. B. Mitre;
je de calle Flammaríón; Línea Municipal Este de Avenida Ovidío Lagos hasta Deslinde
rcelario Norte S/M Gráfico 44 S/D 1.
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-;;; :~6-21. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 12a delimitado por
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__..:JI",...· ~sHnde

parcelario Norte y Este S/ M Gráfico 31; Eje de calle Lácar; Deslinde parcelario
~ste del S/M 39 S/D 3; deslinde parcelario Oeste y Sur del S/M 40 S/D3; Eje de Vera

...... ~.
~u ~~jíca;

Eje de calle Dr. Sabattiní; Deslinde parcelario Oeste S/ M Gráfico 31 hasta

~~'"slinde parcelario Norte S/M Gráfico 31.
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AT~-~2 •. ,Cor:r~sp,qndff al sector 1urbano de la S,ección Catastral 2oa delimitado por Eje de
~y~nida. ~tra. Sra:; ·de,l ·Rosario; ,Eje de calle Iriondc; Eje de Ayenida Arijón; Eje de calle
J,uax1,Papl~ II hasta .Eje de Avenida Ntra. Sra.: del Rosario.
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AT67~~· :Corr~spC?nde a,l ,sector urbano de la Secciór:~ Catastral 2oa delimitado por Eje de
Ay~pida Ar:ijón_; J;:je de ,Pasaje f040; Eje de c¡:~lle cazadores; prolongación Eje de calle
1

•

Cé!zado~es; ,Oeslinde parcelario Sur S/M Gráfico 104 S/D 2; Deslinde parcelario Este S/M

Gráfico 194 :S/D 5; Ej~ de Pasaje 2007; Eje. de Avenida Francia; Deslinde parcelario
Nqrte Marzana 19 Gráf!co 1; Deslinde parcelario Norte Manzana 19 Gráfico 2; Deslinde
P,9r~~larip E.~te Manzam;t 19 Gráfico 2; Deslinde parcelario Norte Manzana 19 Gráfico 3;
Eje de Avenida Ovidio Lagos; Eje de calle Juan Pablo II hasta Eje de Avenida Arijón.
:

:
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ATG-24. Corresponde al sector urbano de la. Sección Catastral ¡5a delimitado por Eje de
1\veniqé! ~ptlle y Ordóñez; Eje de calle Carlos M. Alvear; Eje de calle Juan Pablo II hasta
Eje de Avenida Batlle y Ordóñez.
~.
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1

1

~orresponde

ATG-25.,

al sect0r urbano de las Secciones Catastrales 20a y 21a delimitado
pqr Eje.q~ c~IJ_e José María Rosa; Línea Municipal Oeste de Avenida Ovidio Lagos; Eje de
c,alle, ~~O~~ ,_l?eslin_de parcelario Este de Gráfico S/M 56 S/D 5; Deslinde parcelario Sur y
E;~te de 1s;r;ªfic<;> ~S S/,f"l 1; Deslinde parcelario Este de Gráfico S/M 54 S/D 1; Eje de
Nweva Cé!lle a Soldini; 1 Deslinde parcelario Este de S/M Gráfico 44; Eje de calle 5 de
A~o~to;:.,Deslind~ parcelario Este de Gráfico S/M 34; Eje de calle de los Quinteros;
Prolongación del Eje calle 2152; Eje de calle Dr. Ruiz; Deslinde parcelario Este de S/M
Gr¡áfi.co. :14¡ .D~slinde parcelario Este deS/M Gráfico 13; Eje de Avenida Batlle y Ordóñez;
I?.~~linqe .p~rcelario Este de S/M Gráfico 121 S/D 5; Deslinde parcelario Este de S/M
Gráfico 121 S/D 1;Eje de calle Ombú; Deslinde parcelario Este de S/M Gráfico 85 hasta
Eje de calle José María Rosa. Se excluyen las parcelas frentistas a Línea Municipal Oeste
de Avenida Ovidio Lagos desde Av. Batlle y Ordoñez hasta Antiguo Camino a Soldini.
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ATG-26. Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 20a delimitado por Eje de
calle José María Rosa; Eje de Avenida Arijón; Eje de calle Constitución hasta Eje de calle

José María Rosa.
ATG-27. Corresponde al sector urbano de las Secciones Catastrales 20a y 21a delimitado
por Eje de calle Ombú; Deslinde parcelario Este de S/M Gráfico 120 S/D 7; Deslinde
parcelario Este de S/M Gráfico 120 S/D 9, tocios de la Sección Catastral 20a; Eje de
Avenida Batlle y Ordóñez; Deslinde parcelario Este de Gráfico S/M 13 S/D 1; Deslinde
parcelario Norte de Gráfico 13 S/D 2; Deslinde parcelario Norte de Gráfico S/M 14; Eje
de calle Dr. Ruiz; Eje de calle 2106; Eje de calle 2119; Eje de Bulevar Avellaneda hasta

Eje de calle Ombú, en la Sección Catastral 20a.
ATG-28: Corresponde al sector urbano de la Sección Catastral 13a, conformado por las
parcelas frentistas a ambas márgenes de la Autopista a Rosario - Santa Fe, en el tramo

.:

comprend ido entre camino Límite del Municipio al Norte y calle Cul!en y Ugarte al Sur
y
S/M Gráfico 17.

ÁREAS DE TEJIDO AT-7
AT7-1. Correspo nde al sector urbano de la Sección Catastral 13a delimitad o por Límite
Norte del Municipio ; Borde Oeste del Canal Ibarlucea ; Eje de Avenida J. Granel hasta
Límite Norte del Municipio .
AT7-2. Correspo nde al sector urbano de las Secciones Catastral es 17a y 18a delimitad o
por Eje de calle Jauretche ; Línea Municipal Oeste de calle José M. Rosa; Eje de calle
1821; Límite del Municipio ; Eje de Bulevar Seguí; Deslinde parcelario Este de S/M
Gráfico 277 S/D 13; Deslinde parcelario Sur S/M Gráfico 275 S/D 6; Deslinde parcelario
Sur S/D Gráfico 275 S/D 7; Deslinde parcelario Sur y Este del S/M 275 C/D 9 y Deslinde
parcelario Este y Norte del S/M 275 S/D 8; Deslinde parcelario Norte del S/M 275 C/D
S;
Deslinde parcelario Oeste del S/M 266 CID 1 hasta Eje de calle Jauretche . Se excluyen
las Manzanas 401, 417 y 418; y los Gráficos 8 S/D 1, S/D 2, S/D 3, S/D 4 y S/D 5 de
la
Manzana 402 (AT3-70) perteneci entes a la Sección Catastral 17a.
Se incluyen las parcelas frentistas ubicadas sobre Línea Municipal Este de Calle Juan
Pablo II entre calle Cochabamba y Bulevar 27 de Febrero y parcelas frentístas ubicadas
sobre Línea Municipal Oeste de calle José M. Rosa entre Bulevar 27 de Febrero y calle
Jauretche .

AT7-3. Correspo nde al sector urbano de las Secciones Catastral es 17a y 18a delimitad o
por Eje de calle Deán Funes; Eje de Avenida Provincia s Unidas~ Eje de calle A. Rivera;
Eje de calle 1818; Deslinde parcelario Sur S/M Gráfico 70 S/D 3; Eje de Avenida
Provincias un¡das; Eje de calle Espinosa; Eje de calle 1818; Deslinde parcelario Norte
S/M Gráfico 107 S/D 2; Eje de Pasaje 1862; Eje de calle Dr. Maradona ; Eje de Pasaje
1860; Eje de calle Aborígenes Argentino s; Eje de calle Juan Pablo II; Eje de calle
Jauretche ; Eje de calle Biancafiorí hasta Eje de calle Deán Funes.
~

AT7-4. Correspo nde al sector urbano de las Secciones Catastral es 19a y 2oa delímitad o
or Borde Sur zona Vías ex F.C. G. B. Mitre; Borde Oeste zona Vías ex F.C. G. M.
·:1~ e
no; Eje de calle Juan Pablo II hasta Borde Sur zona Vías ex F.C. G. B. Mitre. Se
:6e:- -·¡g m el uyen las parcelas frentistas a Línea Municipal Oeste de calle José María Rosa entre
~Borde Oeste zona de Vías ex F.C. G.B. Mitre y Avenida Uriburu.
uJ~
D
- - . . ....... tn

~AT7-S. Correspo nde al sector urbano de la Sección Catastral 12a delimitad
o por Eje de

n.

~calle Dr. Sabattiní ; Eje de calle 1202; Eje de calle Comodor o Rivadavia ; Eje de
calle
~respo; Eje de calle Comodor o Rivadavía; Eje de Avenida Francia; Línea Municipal Norte
de Avenida Uríburu; Deslinde parcelario Este S/M 64-1; Deslinde parcelario Norte S/M

64-1; Línea Municipal Este de Bulevar Avellaned a hasta Eje de calfe Dr. Sabattini .
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A1¡7,-~.; c;orres¡po,n.de al ,~ector urbano de l.as Sección Catastral

5a delimitado por Eje de

C9.1,1e ·~,o~é :M. Ros?~; Call~ colectora Oeste: de Autopista Rosario-Buenos Aires; Deslinde
PC!rc~Jari,p. ~ur, de ~/M, Gráficq 124 S/D 1; De~Jinde parcelario Sur de S/M Gráfico 123;
Ej~ d,e ~vlenida Ovidio. Lagos; Eje de calle 533; deslinde parcelario Oeste del S/M Gráfico
26 S/D 8; deslinde parcelario Oeste del S/M, Gráfico 26 S/D 1; Eje de calle Batlle y
Ordoñez; Eje de calle Curapaligüe hasta Eje de calle José M. Rosa. Se excluyen las
parcelas J?F!rt~necient~s a lé!S Instalaciores Deportivas NO 55: Club Defensores de
P~ñc;~rol (parcela S/M, Gráfico 23 S/D 4) y la ID NO 57: Asociación Colegio de San José:
(J;>.flr~ela 1 S/M, Gráfico. 98) y las incluidas· en el Plan de Detalle: Plataforma Productiva

Cprredor¡, l':ldustrial .Ovidio Lagos "Polígono, Ind~strial NO 1" (parcelas S/M, Gráficos 95 y
9~, S/D 11~~,3,4,5 y.6).
:: : •

. . :1

~

'1

AI,7-:-7• :P;arce,las 1fr~ntistas a Línea Municipa,l Oeste de Avenida Ovidio Lagos entre
AQtigüo ,carnina. a Soldini y Av. Battle y Ordóñez, incluyendo las parcelas empadronadas
en la Sección Catastral 21, S/M, Gráfico 68, S/D 4 y Gráfico 67, S/D 1, 2, 3 y 4.
1.1

•

.

•.

•

Af,7,-8 . .:~Corr~spon~~· al sector urbano , de las Secciones Catastrales 19o y 200,.
c9:.J:1formapo por .J.as¡ par~elas frentistas a la Línea Municipal Norte y Sur de Av. Uriburu
eo~re ,call,e: Jos¡é Mar~a ·Rosa y el Camino Límite del Municipio; lotes frentistas a la Línea
Mur¡icipa,l Oeste ~~.la calle José María Rosa entre las vías del F.C. Mitre y las Vías del
F,~.G. Bel,grano. Se, incluyen los siguientes lotes: S/M, Gráf. 1, S/D 6,8 y 9; S/M, Gráf.
2q; S/M~ Gráf. 21, Sf.D 3 y 2; Manzana 10, Grá.ficos 1, 2 y 11.

1

Área P-:-oductiva, ~ntegrada (API): Corresponde al sector. urbano de las Secciones
C?~ta~trales ;190 y 2oo, delimitado por: Eje de calle Uriburu; Eje de calle José María Rosa;
Borde ~este zona Vías ex F.C. G. M. Belgrano; Eje de calle Gutiérrez, Eje de ca!le J.
Bello; Eje de calle Arijón; Borde Oeste zona Vías ex F.C. G. M. Belgrano; Eje de calle
Batlle y Ordoñez y Límite Oeste del Municipio hasta eje de calle Uriburu. Quedarán
exceptuadas de la presente delimitación las parcelas frentistas a ias calles Uriburu y José
María Rosa, que forman parte del Área de Tejido 7-8 y las parcelas frentistas a calle
Batlle y Ordoñez.

Área de Promoción Frutihortícola (APF): Corresponde al sector urbano de las
Secciones catastrales 200 y 210 delimitado por Eje de Batlle y Ordoñez; Deslinde
parcelario Noreste S/M, Gráfico 8; Eje de calle 2111; Borde Oeste zona Vías ex F.C. G.
M. Belgrano; Límite Sur del Municipio; Límite Oeste del Municipio hasta Eje de Avenida
Batlle y Ordoñez, se incluyen los lotes frentista a la Línea Municipal Norte de Avenida
Batlle y Ordoñez. Se excluyen las parcelas pertenecientes ARGR N° 2 "Puente Gallegos"
Área de Reserva para la Gestión de Residuos- ARGR N° 1 nBella Vista"
Delimitación: Comprende las siguientes parcelas: De la Sección Catastral 19: S/M
Gráfico 1 S/D 2 y 3; S/M Gráfico 2 5/D 1, 2, 3, 4; S/M Gráfico 19 S/D 2 y 3.

Área de Reserv a para la Gestió n de Resid uos- ARGR N° 2 "Puen
te Galleg o"
Delimit ación: Compre nde las siguien tes parcelas: De la Sección
Catastral 21: S/M
Gráfico 62; S/M Gráfico 69 S/D 2 ; S/M Gráfico 72 S/D 1 y 2.

INDICADORES URBANÍSTICOS
Indica dores Urbaní sticos para las Áreas de Tejido 6- AT6.
a) Altura Miníma: Para todas las parcelas se establece una
altura mínima de cuatro
metros (4 m).
b) Alturas máxim as:

b.l. Alturas Máximas: Se establece una altura máxim a para las naves industr
iales
de 15 metros y una altura máxima de 10 metros para aquello
s edífícío

s
comple mentar ios a la explota ción industr ial, admini strativo s o de
servicios. Se
establece una altura máxim a de 25 metros para edificios admini
strativo s, en
parcelas frentist as los siguien tes corredo res: a) colectoras de Av.
Circunv alación ;
b) colectora de Autopis ta Rosario- Córdoba; e) colectora Autopis ta
Rosario-Santa
Fe; d) Avenida Sorren to. En cualqu ier caso se permiti rá mayor
altura total o
parcial en la nave industr ial, en caso de necesidad, que el uso requier
a."
b.2. Para los inmuebtes, frentíst as o interno s, en los cuales se mantie
ne el uso
residencial, se establece una altura máxim a de seis metros
(6 m) que se
conside rará sólo para proyec tos de reforma y/o ampliac ión
de la viviend a
existen te. (Modificado por Ordenanza NO 9.286/ 14)
b3. En caso de usos mixtos se considera como altura máxim a
la altura máxim a
permiti da del uso principa l.
e) Altura en Centro de Manzana:
c.l. Para la edificación en centro de manzana donde se estable
zca un uso no
res1dencial rige una altura máxima de quince metros (15m) .
c.2. Para los inmueb les en los cuales se mantie ne el uso residen
cial rige una
attura máxim a de seis metros (6 m). (Modifi cado por Ordenanza NO
9.286/ 14)
c.3. En caso de usos mixtos se considera como altura máxim a la altura
permiti da
del uso principal.
Ajuste de la altura máxim a: Se admite una toleran cia de un 5%
como ajuste de
royecto en la altura máxim a establecida.
alientes y Balcones: No se permite n salientes y balcones.
f) actor de Ocupación de Suelo (FOS):

Nm-1_0

~:~ .fi ~
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f.l. No se aplica In dice Edilicio.
- :S >---(/)
~ f.2. Se establece un Factor de Ocupacion del Suelo
(FOS) maxím o de 0,8.
uJ
~~.:;.,o f.3. No se apticará FOS en las parcelas cuya
superfi cie sea igual o menor a
< "§-~0~ doscientos metros cuadrados (200 m2) y en aquellas parcelas
ubicadas en
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e~quir,ICJ Fuya; ;;uperfici~,:;ea menor o igual a doscientos metros cuadrados (200

m2)n,y .en lasd~arcelas iflternas, cualquiera sea su uso. (ver AT6-5)
f.4. ; 11~q,.¡ volull"\~tría edificada quedará regulada por el cumplimiento del FOS
establ~~iqg! las.disposicij:?nes vigentes en el Reglamento de Edificación referidas a
las :dim~rttsiones mínimas de patios y la ubicación del centro de manzana que se
establee~ en este mismo .Artículo.
g) Reforma y/o Ampliación de edificios existentes:,.
g.l. En ampliaciones, la edificación a incorporar deberá respetar las aituras
mínimas y máximas y el FOS establecidos en el presente Artículo.
g.2. Las construcciones existentes con permiso o registro de edificación, que
presenten proyectos de reforma y o ampliación dentro del volumen original,
podrán preservar la condición constructiva aprobada. Esta condición constructiva
"aprobada" refiere a la aprobación del trámite administrativo que oportunamente
le correspondiera al inmueble, incluyendo de este modo construcciones que hayan
sido registradas con transgresiones a las normas, con excepción de aquellas
intervenciones formuladas en el marco de la Ordenanza NO 8.269/08 y Decretos
Reglamentarios NO 1453/08, NO 1454/08 y NO 1455/08.
h) Tipologías edilicias: No se autoriza en ningún caso la construcción de edificios de
altura libre cualquiera sea su tipología. La edificación deberá estar retirada como mínimo
a tres metros (3 m) de los ejes medianeros.
En toda parcela

cuya superficie sea menor a mil (1.000) metros cuadrados, no se

exigirá retiro de los deslindes parcelarios. (Modificado por Ordenanza N° 9286/14)
i) Distancia entre bloques construidos: No se establecen distancias mínimas entre
distintos bloques construidos dentro de una misma parcela.
j) Retiros: Se mantienen los anchos oficiales de calles y ejes establecidos y los retiros de
la Línea Municipal establecidos en las ordenanzas correspondientes.
k) Servidumbre de jardín:
k.l. Se establece una servidumbre de jardín mínima de tres metros (3 m.) a
partir de la Línea Municipal en todas las Áreas de Tejido 6, excepto en ias que se
indican en k.2
k.2. Se establece una servidumbre de diez metros (10 m) a partir de la Línea
Municipal en todas las parcelas frentistas a las siguientes calles y avenidas:
Colectora Autopista Rosario - Santa Fe.
Avenida Sorrento.
Colectoras Autopista Rosario - Córdoba, excepto sobre la Línea Municipai
Norte en el tramo comprendido entre las calles "Chaparro y Levene" en ei
cual la Servidumbre de Jardín será de cinco (5) metros.
Colectoras a Av. Circunvalación, excepto en los tramos "Av. Eva Perón/
Paseo" y "J. B. Justo/ Vías FFCC Mitre " en los cuales la Servidumbre de
Jardín será de cinco (S) metros.
k.3. En los predios pertenecientes al mercado de Concentración Fisherton,
empadronados catastralmente en la Sección 160, S/M, Gráfico 121, no se exigirá
servidumbre de jardín. (Incorporado por Ordenanza NO 9286/14)

1) Usos no admitidos:

..

: ;. ~ ~ -

..., .....:.:.:. ·

Industrias y depósitos más restringidos {Categoría C).
Residencia (nuevas construcciones) que no estén vinculadas a la actividad de
industrra y/o depósitos admitidos.
Educación (nuevas construcciones).
Culto (nuevas construcciones).
Salud (nuevas construcciones).
Cultura y esparcimiento (nuevas construcciones).
Podrán establecerse Industrias y depósitos más restringidos (Categoría C), previo
informe ambiental favorable de las áreas técnicas municipales y de la Comisión
Urbanística Productiva.
m) Subdivisión y requisitos de infraestructuras: La subdivisión de parcelas con o sin
edificación en las Áreas de Tejido 6 -AT6- será admitida de acuerdo con las siguientes
pautas:
m. l. Subdivisión de parcelas en sectores que cuentan con servicio de red cloaca!.
Se admite la siguiente subdivisión del suelo:

superficie mínima: trescientos metros cuadrados (300m2).
longitud mínima de frente: doce metros (12m.).
m.2. Subdivisión de parcelas en sectores que no cuentan con servicio de red
cloacaL Se admite la siguiente subdivisión del suelo:
superficie mínima: seiscientos metros cuadrados (600m2).
longitud mínima de frente: veinte metros (20m.).
m3. Subdivisión en lotes internos. No se admite la subdivisión de parcelas en
lotes internos en todas las Áreas de Tejido 6 -AT6-.
m.4. Requisitos de infraestructuras. Se establecen las siguientes condiciones
mínimas de ocupación para toda la parcela que forma parte de esta AT6:
desagües doacales: de acuerdo con los requerimientos de la empresa
Aguas Provincía!es.
desagües pluviales: de acuerdo con los requerimientos de las oficinas
técnicas municipales.
agua potable: por sistema autónomo.
energía eléctrica: de acuerdo con los requerimientos de la Empresa
Provincial de Energía.
alumbrado púbHco: de acuerdo con las exigencias de las oficinas técnicas
municipales.
pavimento: pavimento a nivel definitivo.

para las Áreas de Tejido 6-1, AT6-1 (Modificado por

a) Altura Mfnima: Para la totalidad de los inmuebles frentistas se establece una altura
mínima de cuatro (4) metros.
b) Alturas máximas:

1.

:'

i.
l.

,,

¡/!

b.1. Para_ los inmue bles donde se establezca un uso no
residencial rige una altura
máxim a de quinc~ (15) metro s.
b..2. Para; los inmue bles, frenti~tas o intern os, en los
cuales se manti ene el uso
re,sid,en~ial, rige .una altura máxim a de seis (6)
metro s que se considerará sólo
para. proye ctos. de reform a y¡o ampliación de la vivien
da existe nte, y nueva
vivien da unifam iliar.
;
b.3. En c~so de usos mixto s se, considera como altura
máxim a la altura permi tida
del.uso p~incipal.
1
e) Altura.,en Cen~ro de Manzana:
1

c. l. Para la edificación f1n centro de manzana donde
se establezca un uso no
r~siden~ia,l rige u~a altura máxim a de quinc e (15)
metro s.
c¡2. Para .los inmue bles ~n que se manti ene el uso
residencial rige una altura
máxim a de se,is.(,6) metro.s.
c.3. En caso de usos mixto s se considera como altura
máxim a la altura permi tida
del uso principal.
d) Ajuste de la altura . máxim a: Se admit e una tolera
ncia de un 5% como ajuste de
proye cto en la altura máxim a establecida.
e) Salientes y Balcones: No se permite~ salientes ni balcon
es
f) Factor de Ocupación de Suelo (FOS):
f.l. Nos~ aplica Índice Edilicio.
f.2. No se aplicará FOS, indep endie nteme nte del uso,
en todas las parcelas,
incluidas ,las ,intern as,. cuy~ superficie sea igual o
meno r a doscientos (200)
metro s cuadrados.
f.3. En, parcelas mayo res a doscientos (200) metro s
cuadrados se aplicará FOS
rl?áximo 0,8. FOS máxim a para uso residencial 0,7.
Si la result ante del cálculo
fuera. meno r a .doscientos (200) metro s cuadrados,
se adopt ará esta superficie
. '
'
como máxim a ocupación de suelo admit ida.
f.4. Tampoco se aplicará FOS en Planta Baja en la
construcción de cocheras,
comercios y otros usos que no requieran iluminación
y ventil ación natura l, y en
Planta Alta cuando se trate de las mism as unidades funcio
nales o desarrollen una
mism a activid ad con la Planta Baja.
f.S. En todos los casos, la volum etría edificada
quedará regulada por el
cump limien to del FOS establecido en este mism o artícu
lo y por las disposiciones
vigen tes referidas a las dimensiones mínim as de patio,
ubicación del centro de
manzana.
g) Reformas y Ampliaciones de Edificios Existentes:
g.l.
En ampliaciones, la edificación a incorp o¡ar debe
respe tar ias altura s
mínim as y máxim as y el FOS establecido en el presente
artículo.
g.2. Las construcciones existe ntes con permiso o
regist ro de edificación, que
presenten proyectos de reform a o ampliación dentr
o del volum en origin al
(entre pisos ), pueden prese rvar la condición const ructiv
a aprobada. Esta condición
const ructiv a "apro bada" refiere a la aprobación del
trámi te admin istrati vo que
oportu name nte le correspondiera al inmue ble, incluy
endo de este modo
construcciones que hayan sido registradas con transg
resiones a las norma s, con

·.·

1S
·1-·~.~
excepción de aquellas intervenciones formuladas en el marco de la Ordenanza N°
7.812/04 y sus modificatorias NO 8.269/08 y Decretos Reglamentarios N°
1453/08, N° 1454/08 y NO 1455/08.
f) Tipologías edilicias: No se autoriza en ningún caso la construcción de edificios de
altura libre cualquiera sea su tipología.
g) Retiros: Se mantienen los anchos oficiales de calles y ejes establecidos y los retiros de
la Línea Municipal establecidos en las Ordenanzas correspondientes.
h) Usos no admitidos:
Residencia con más de tres unidades de vivienda por lote (nuevas
construcciones) independiente de la actividad de industria o depósitos
admitidos.
Educación (nuevas construcciones).
Culto (nuevas construcciones).
Salud (nuevas construcciones).
Cultura y esparcimiento (nuevas construcciones).
Venta y/o almacenamiento de desechos metálicos y no metálicos.
Podrán establecerse Industrias y depósitos más restringidos (Categoría C),
previo informe ambiental favorable de las áreas técnicas municipales.
h.l. la posibilidad de instalación de toda actividad o emprendimiento quedará
determinada por:
El

cumplimiento

de

los

requisitos

específicos

que

condicionan

la

localización de una actividad de acuerdo a las características de su entorno
inmediato, establecidos por la Ordenanza correspondiente.
El cumplimiento de los requisitos y procedimientos que para la habilitación
de cada uso establezca la normativa vigente.
i) División de Suelo: En Áreas de Tejido 6 -AT6- sólo se admite la subdivisión parcelaria

prevista por la Ordenanza de Urbanizaciones NO 6.492/97 en el Art. 4.2. 7, Inc. d
("Subdivisiones para ampliación de lotes").
Indicadores Urbanísticos para las Áreas de Tejido 7 (AT7)
a) Altura Mínima: Para todas las parcelas se establece una altura mínima de cuatro
metros (4 m.).
b) Alturas máximas:
e establece una altura máxima para !as naves industriales de 15 metros y una altura
~
xima de 10 metros para aquellos edificios complementarios a la explotación industrial,
z
.;:¡
ministratívos o de servicios. Se establece una altura máxima de 25 metros para
- :::1 ~~
-g
íficíos administrativos, en parcelas frentistas los siguientes corredores: a) Av Uriburu,
w
. ...
el tramo comprendido entre calle Las Palmeras y Av. Circunvalación 25 de Mayo; b)

.!!!,.

~ Hlectoras

de Av. Circunvalación; e) colectora de Autopista Rosario- Buenos Aires. En
qalquíer caso se permitirá mayor altura total o parcial en la nave industrial, en caso de
t.)
- cesidad, que el uso requiera.
Altura en Centro de Manzana: Se mantienen las alturas establecidas en Jos incisos
anteriores.

d
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d) Ajust~Sf'a~p.-i¡lltura máxima: No corresponde.
e) Saliente¡; y Balcones: No corresponde.
f) Factor de Ocupación de Suelo (FOS):
f. l. No se aplica Índice Edilicio.
f.2. Se establece un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) máximo de 0,8.
f.3. La volumetría edificada quedará regulada por el cumplimiento del FOS
establecido, las disposiciones vigentes en-el Reglamento de Edificación referidas a
las dimensiones mínimas de patios
g) Reforma y/o Ampliación de edificios existentes:
g.l. En ampliaciones, la edificación a incorporar deberá respetar las alturas
mínimas y máximas y el FOS establecidos en el presente Artículo.
g.2. Las construcciones existentes con permiso o registro de edificación, que
presenten proyectos de reforma y/o ampliación dentro del volumen original,
podrán preservar la condición constructiva aprobada. Esta condición constructiva
"aprobada" refiere a la aprobación del trámite administrativo que oportunamente
le correspondiera al inmueble, incluyendo de este modo construcciones que hayan
sido registradas con transgresiones a las normas, con excepción de aquellas
intervenciones formuladas en el marco de la Ordenanza NO 8.269/08 y Decretos
Reglamentarios NO 1453/08, NO 1454/08 y NO 14SS/08.
h) Tipologías edilicias: Las construcciones deberán ser exentas, respetando las
servidumbres detalladas en el inciso "k" del presente artículo
i) Distancia entre bloques construidos: No se establecen distancias mínimas entre
distintos bloques construidos dentro de una misma parcela.
j) Retiros: Se mantienen los anchos oficiales de calles y ejes establecidos y Jos retiros de
la línea de edificación establecidos en las ordenanzas correspondientes.
k) Servidumbre de jardín: Las servidumbres a cumplimentar se detallan a continuación,
según la superficie y ubicación de la parcela:
k.l. En parcelas menores o iguales a 3.000m 2 de superficie, las construcciones
deberán respetar una separación mínima de tres metros (3 m) de los deslindes
medianeros parcelarios laterales y cinco metros (S m) de la Línea Municipal.
k.2. En parcelas mayores a 3.000m2 de superficie o en parcelas frentistas a
colectoras de Av. Circunvalación "2S de Mayo", las construcciones deberán
respetar una separación mínima de cinco metros (S m) de los deslindes
medianeros parcelarios laterales y diez metros (10m) de la Línea Municipal.
k.3. Para toda parcela cuya superficie sea menor a 1.000m 2 , se eliminarán los
deslindes parcelarios siempre y cuando el uso a habilitar por razones de
seguridad lo permita.
1) Usos no admitidos:
Residencia que no esté vinculada a la actividad de industria y/o depósitos
admitidos.
Educación.
Culto.
Salud.
Cultura y esparcimiento.

{
1

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, toda actividad o emprendimiento deberá
dar cumplimiento a todos los requisitos y procedimientos que para la habilitación de cada
uso establezcan !as ordenanzas pertinentes.
m) Subdivisión y requisitos de infraestructuras:
Se establecen las siguientes condiciones mínimas de ocupación:
parcela mínima: mil metros cuadrados (1.000 m2).
desagües cloaca les: de acuerdo con los requerimientos de la empresa Aguas
Santafesinas.
desagües pluviales: de acuerdo con los requerimientos de las oficinas técnicas
municipales.
agua potable: de acuerdo a los requerimientos de Aguas Santafesinas.
energía eléctrica: de acuerdo con los requerimientos de la Empresa Provincial de
Energía.
alumbrado público: de acuerdo con las exigencias de las oficinas técnicas
municipales.
pavimento: acordes con las necesidades específicas de cada proyecto y con las
características de su entorno inmediato."

Indicadores Urbanísticos para el ÁREA DE PROMOCIÓN FRUTIHORTÍCOL A (APF)
a) Altura Máxima:
Se establece una altura máxima de siete (7) metros para vivienda unifamiliar y de
quince (15) metros para galpones, autorizando para estos últimos, mayor altura total o
parcial, en caso de necesidad que el uso requiera.
b) Ajuste de la altura máxima:
Se admite una tolerancia de un 5% como ajuste de proyecto en la Altura Máxima
establecida.
e) Factor de Ocupación de Suelo (FOS):
c. L No se aplica Índice Edilicio.
c.2. Se establece un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) máximo de 0,07.
Reforma y/o Ampliación de edificios existentes:
Cj :E.¡ s;P.l. En ampliaciones, la edificación a incorporar deberá respetar las alturas mínimas y
~~áximas y el FOS establecidos en el presente Artículo.
o
~~>. ~.2. Las construcciones existentes con permiso o registro de edificación, que presenten
~royectos de reforma y/o ampliación dentro del volumen original (entrepisos)/ pueden
§:>reservar la condición constructiva aprobada de acuerdo con los referidos permisos o
y.J

<(

¡§-egistros.

z

::l

::!':

e) Tipologías edilicias:

1

l.

.

e. l. :No
en ningún caso la constr.ucción de edificios de altura libre cualouiera
.. se autoriza
·'
se~ ~su JipQiogía.

e.?.Todas las construc;:ciones deberán s~r exentas con un retiro mínimo diez (10) metros
de toc:los los deslindes parcelarios .
. 1•.

11.

1

1

.

. r ·: ·¡
f) S~ry~dumbre de jardín:
Se establece una servidumbre de jardín mínima de diez (10) metros.
1'

i!l

g) Sul;>c,livisión d,e la tierra:
g.l. N.o, se admite la subdivisión en lotes urbanos.
g.2. N9 serán autorizadas subdivisiones de manzana, fracciones de manzana o lotes sin
edificac;ión que se hayan originado bajo pautas de anteriores Normas de Urbanización.
'1

h) Dimensiones mínimas de las parcelas
h.l. L~ superficie mínima de la parcela rural será de diez (10) hectáreas.
h.2. No se establece, dimensión mínima para los lados de la parcela .
•

1

•

•

i) Traz~dos obligatorios:
i.l. E~.,toda acción de subdivisión de m~yores áreas, deberá procederse a la donación de
las superficies de los trazados de las calles o caminos perimetrales a la fracción o que
con
el• o I!JS
deslinde~ parcelarios que se proyecten como así también las de
coin,cidan
·'
J.•
1
'
aquellas arterias que integren la red vial primaria.
i.~. Tarr~i~n ser;-á exigible la donación de las superficies para completamiento de ia traza

de arterias existentes.
.

1

! .

"1

.
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j) Infra~~truct.uras:
j.l. Desagües cloacales: m~diante sistemas autónomos
j.2. Desagües pluviales: mediante cunetas en calles y caminos
j.3. Abastecimiento de agua potable: mediante sistema autónomo
j.4. Energía eléctrica: mediante sistema autónomo
j.S. Alumbrado Público: podrá ser exigido según requerimientos de las oficinas técnicas
correspondientes.
j.6. Calles y caminos: tratamiento que garantice la accesibilidad en cualquier condición
climática según requerimientos de las oficinas técnicas correspondientes. Se deberá ·
cumplimentar como mínimo con la materialización de los desagües superficiales por las
calles de la fracción, construcción de alcantarillas y cruces de zanjas en las esquinas;
además de la provisión del arbolado público en las mismas.
k) Usos admitidos. Sólo se admitirán los siguientes usos:
k.l. Explotaciones rurales:
Agrícola - ganadera
Fruticultura
Horticultura

'

Floricultura
Apicultura
k.2. Tratamient o y depósito de cereales y actividades conexas:
Aventamie nto, clasificación, descascarado/ abrillantado, molienda, trituración/
desecación y operaciones similares de cereales, oleaginosos, forrajes, legumbres
secas, semillas y similares, con las limitaciones a la aplicación y/o tenencia de
plaguicidas o productos agroquímicos análogos según indicaciones de la
Ordenanza N° 5.228/91.
Depósito y/o mezcla y/o fraccionamiento y/o envase de cereales, oleaginosos,
forrajes, legumbres secas, semillas y similares, con las limitacione s a la aplicación
y/o tenencia de plaguicídas o productos agroquímicos análogos según
indicaciones de la Ordenanza N° 5.228/91.
Elaboración y operaciones complementarias y depósito a granel/ mezcla,
fraccionamiento y envase de harinas (féculas, almidones y gluten), según
indicaciones de la Ordenanza N° 5.228/91.
Depósitos de productos embolsados, según indicaciones de la Ordenanza N°
5.228/91.
Combustíbies (no anexo a industrias), según indicaciones de la Ordenanza N°
5.228/91.
Germinación, maltas, según indicaciones de la Ordenanza N° 5.228/91.
k.3. Otros usos
Canchas de tenis, paddle y squash.
Albergues o guarderías caninas.
Caballerizas: con capacidad mayor de 25 animales. Mercado de Hacienda: venta
de ganado con un máximo total de SO animales estabulados por corral.
Vivienda individual (una vivienda individual por parcela)
Instaiacíones Deportivas y recreativas: Clubes, Campings

Indicador es Urbanístic os para el ÁREA PRODUCT IVA DE INTEGRAC IÓN (API)
) CONDICIONES DE OCUPACIÓN PARA El ÁREA PRODUCTIVA DE INTEGRACIÓN

~-!! 1 ~n el Área Productiva de Integración podrán coexistir usos rurales, con algunos usos
~ J.[j¡dustri ales compatibles, fundamentalmente con la producción hortícola.
~Hif-:f:
_ _.,.~as parcelas pertenecien tes a éste área, podrán paulatinam ente formar parte
del área
__; ..tl ~dustrial promovida/ a medida que se vayan garantizando las condiciones de
~"""'::!!~~ · ~ccesJbilidad e infraestructura que lo posibilite. Para ello, deberán ser contiguas en al
~enos un punto con áreas promovidas que hayan sido efectivame nte urbanizadas. De
......,..."=".ll!: tsta manera, !as parcelas gozarán de las condiciones de ocupación del área
industrial
promovida (AT7), y podrán permitir a su vez, la urbanización de las parcelas linderas a
ellas en al menos un punto, y así sucesivamente, hasta llegar al límite sur de crecimiento

,,

del área in,dustrial promovid a, definido en Avenida del Rosario, como se observa en el
siguiente gráfico:

1

1

+·~· In~icadores Urbanísticos: CorrespOIJ,de la aplicación de ios indicadores del Área
de
T~i~o 7 (AT7~ detallados en el inciso anterior, salvo los enunciados a continuación:
anUso~,:

a~!l,.~ U~os N~ admitidos :

'"' ~

fndystria s ~,e cualquier categoría destinadas a: fabricación de papel; fabricación
~pe ,coque:; . productos de la refinación del petróleo y combusti ble nuclear;
:;
Jabricació
f1 . ~e sustancias y productos químicos; fabricación de productos de
1
. 1~ ;
1Faucf1o y 1plásticos; fabricación de productos minerales no metálicos ; fabricación
;!
dE¡! metales <¡:omunes; fabricación. de productos de metal y toda otra industria que
,manipule productos químicos y/o tóxicos incompatibles con la producción
:fr~ti hortícola.
:, - , Dep~sitos de cualquier categoría destinada a: productos y sustancias químicas
y jo tóxica.s;. productos de refinación del petróleo.
í. Residencia que no esté vinculada a la actividad productiva admitida.
Educación, que no esté vinculada a la actividad productiva admitida.
- ,.C\Jito
,, - .Salup
:: ; 1

i'.

¡:ultura
a.2. U~os admitidos en parcelas contiguas a las áreas promovidas: Dentro del Área
Produc~i":a .qe Integraci ón, en parcelas contiguas en al menos un punto
con áreas
promovidas, serán admitidos aquellos establecimientos industriales y/o logísticos,
categorizados A y B. Asimismo, serán admitidas las industrias y/o depósitos categoría e,
previo informe ambiental favorable, a elaborar por las oficinas técnicas municipales. Se
establece la aplicación del mismo criterio en parcelas contiguas a aquellas que cumplan
la situación descripta precedentemente y hayan efectivizado la urbanización, tal como se
describe en el inciso precedente. En ambos casos, toda actividad o emprend imiento
deberá dar cumplimi ento al resto de las condiciones establecidas en el presente artículo.
a.3. Serán admitidos los Parques Agrarios, así como las actividades frutihortíc olas,
viverísticas y pecuarias.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, toda actividad o emprend imiento
deberá dar cumplimi ento a todos los requisitos y procedimientos que para la habilitación
de cada uso establezcan las ordenanzas pertinentes.
d. Subdivisión y requisitos de infraestru ctura en Área Productiva de Integraci ón:
Se establecen las siguientes condiciones mínimas de ocupación:
i. Libre accesibilidad, asegurando la donación de superficies destinadas a trazados
de calles y caminos perimetra les que garanticen el efectivo acceso al predio.
(donaciones propias y/o de linderos ya efectivizadas).

ii. No se admite subdivisión de parcelas, salvo en los casos que se conformen

agrupamientos industriales cerrados, en cuyo caso la parcela mínima resultante
se establece en cinco mii metros cuadrados (5.000 m2).
iii. desagües doaca!es: de acuerdo con los requerimientos de la empresa Aguas
Sar:tafes:nas.
!v. desagües pluviales: de acuerdo con los requerimientos de las oficinas técnicas
municipales.
v. agua potable: de acuerdo a los requerimientos de Aguas Santafesinas.
vi. energía eléctrica: de acuerdo con los requerimientos de la Empresa Provincial
de Energía.
v¡i. alumbrado público: de acuerdo con las exigencias de las oficinas técnicas
:-nunicípales.
viii. pavimento: a nivel definitivo.
:x. Cortina forestal oerimetraL
d. L Subdivisión de parcelas contiguas a las áreas promovidas: Dentro del Area
Productiva de Integración, en parcelas contiguas en al menos un punto con áreas
promovidas, los requisitos para subdivisiones del suelo, serán los mismos que para las
Áreas de Tejido 7 establecidas por la presente.
1

ÁREAS DE RESERVA. PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Área de Reserva para la Gestión de Residuos - ARGR N° 1 "Bella Vista"
Finalidad: i...ocaiización de emprendimíentos públicos y/o privados que involucren alguna
etapa de la gestión de resíduos: tratamiento (clasificación, reciclado, acondicionamiento,
compostaje, etc.), transporte, transferencia y disposición final. Quedarían excluías las
actividades de gesrión de residuos peligrosos de origen industrial.
Área de Reserva para: ;a Gestión de Residuos - ARGR N° 2 "Puente Gallego"
lnalidad: r_ocalización de emprendimientos públicos y/o privados que involucren alguna
de la gestión de residuos: tratamiento (clasificación, reciclado, acondicionamiento,
compostaje, etc.), rransporte, transferencia y disposición final. Quedarían excluías las

~jdades de gestión de residuos peligrosos de origen industrial.
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ANEXO III

1. CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS Y DEPÓSITOS
Las industrias y depósitos, de acuerdo a las características de la actividad (materia prima
utiiízada o almacenada, insumes, procesos de producción, productos y subproductos
resultantes, etc.), y al grado de peligrosidad, insalubridad o incomodidad que la misma
produce en el medio ambiente circundante. Se encuadran en la siguiente clasificación
general:
1.1. CATEGORÍA A: industrias y depósitos menos restringidos: Incluye aquellos
establecimientos que se consideran inocuos porque su funcionamiento no constituiría
riesgo o molestia a la seguridad, salubridad o higiene de su población, ni ocasionaría
daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente.
Presenta !as siguientes características:

¡

CATEGORÍA "A"

1er
Anillo
Pichincha

y

2do Anillo

Residuos
Peligrosos
(Categoría de
Generador: CG)

Superficie a
habilitar

Inflamable
(de 1o categ en
litros)

Hasta 1. 500 m2

Hasta 500 litros
{ 1o categoría y sus
equivalentes)

CG: 1

Hasta 2.500 m2

Hasta 1.000 litros
(1 o categoría y sus
equivalentes)

Hasta CG: 2

Hasta 5.000 m2

Hasta 5.000 litros
( 1° categoría y sus
equivalentes)

Hasta CG: 3

1

1
¡

! Cordones
1 Perimetrales

j

1.2.

CATEGORÍA

B:

industrias

y

depósitos

restringidos:

Incluye

aquellos

establecimientos que se consideran incómodos porque su funcionamiento constituiría una
molestia para la seguridad, salubridad e higiene de la población, causando impactos
ambientales negativos moderados, cuyos efectos puedan eliminarse o minimizarse a
través de medidas conocidas y fácilmente aplicables.

do Anillo y Cordones
erimetrales

Inflamable
(de 10 categ. en litros)

Residuos Peligrosos
(Categoría de Generador:
CG)

Hasta 5.000 litros
( 1°Categoría y sus
equivalentes)

Hasta CG: 5

r
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· .1:•3• ~ATI¡:¡~1~RÍA ~=: industrias y dep~sitos más restringidos: Incluye aquellos
~staplf!!cim;~er;¡tos ,quf;! se consider~n peligrosos porque su funcionamiento constituiría un

ries~q para,· la se9uridad, salubridad e higiene de la población, u ocasionaría daños
graves a los bienes y al medio ambiente.
1

: ,. :·

2. RESIDUO,S PELIGROSOS- CATEGORÍA DE GENERADORES: El aspecto ambiental
considerad<? c;omo significativo para evaluar la locaiización de una actividad productiva es
la C~lltidac;l, y la peligrosidad de lps residuos que generaría. Para determinar la categoría
de generador (CGl, CG2, CG3, etc.) se ponderará la cantidad de cada uno de los
residyos ge,nerados, por su peligr¡osidad.
; '

i

:

3. MECANISMO
DE CATEGORIZACIÓN:
.
.·
\

Cada

actividad industrial o de almacenamiento (Depósito) recibe a pnon una
qatego,r:Jza~ipn A, B 9. e basada en el presunto Grado de Aptitud Ambiental y de
~e~uriqad, e~tablecida 1en el Listado de Rubros o actividades.
Tod~.: 1actiyidad encu9drada en Categoría C podrá radicarse únicamente en áreas
industrial~s AT7.
L.as actjvid.ades encuadradas a priori en Categoría A y Categoría B, para permanecer en
la. r;n_isn¡¡a ,~eberán cumplimentar. con la totalidad de los lineamientos establecidos en la
pres~nte ¡ prdenanza "Clasificación de Industrias y Depósitos" para cada Categoría
esp~c¡fi,ca. El incumplimiento de los parámetros posiciona a la actividad en la categoría
siguie,t;~te.

r

La ..categ9rjzación obtenida posibilita otorgar la Prefactibilidad de Radicación
("Viabilid~.d") de dicha actividad, en función de la zonificación establecida en la
norm¡;~tiv;;J. 1vigente.

La obtención de la Prefactibilidad de Radicación no implica un "Permiso" o "Habilitación"
del rubro.
Para obtener la Habilitación correspondiente, toda actividad o emprendimiento deberá
dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos que, para ia Habilitación de cada
rubro, establecen las Ordenanzas pertinentes.
4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Determinación del uso
a) Cuando un edificio o depósito incluya varios rubros o destinos de uso, su clasificación
debe responder al principal. En el caso de industrias su clasificación responderá ai más
restringido.
b) La admisión de un uso como permitido ("Admitido") en un sector urbano, conlleva la
autorización para desarrollar sus usos complementarios entendiendo a éstos como los
destinados a satisfacer, dentro de la misma parcela, funciones necesarias para el
desarrollo del uso principal.
e) Para todas aquellas actividades no previstas en la clasificación desarrollada en ei
Listado de Rubros, el Departamento Ejecutivo a través de la oficina de aplicación
correspondiente podrá establecer su encuadre, de acuerdo al resultado del análisis de las

)
particularidades y características de la actividad
(mate ria prima utilizada, insumas,
procesos de producción, productos y subproductos
resultantes, etc.).
4.2. Depó sitos e Indu stria s
a) Cuando los depósitos resultan complementario
s de una o más actividades principales,
se tendr án en cuenta las siguientes disposiciones:
a.l) Depó sito comp leme ntario de comercio mayo
rista, mino rista y servi dos:
Los depósitos complementarios de comercio mayo
rista, mino rista y servicios que
formen parte de la mism a unidad de uso y que
no superen el 50 % de la
superficie de dicha unidad (incluido en este porce
ntaje el espacio para carga y
descarga), no serán considerados como depósitos
a los efectos de la zonificación.
Las superficies del local de venta, dependencias
y almacenaje, sumadas no
excederán la superficie máxim a establecida para
el rubro.
a .2) Depósito comp leme ntario de comercio mayo
rista:
Los depósitos complementarios de comercio mayo
rista que no cumplan con lo
esrablecído en el inciso a.1) se ajust arán a lo
establecido para los depósitos
exclusivos apllcando la categoría correspondiente.
a.3) Depósito comp leme ntario de indus tria:
Los depósitos complementarios de industrias que
se localicen en la mism a parcela
donde se desarrolla la actividad principal, se
regirán a los efectos de la
zonificación por las norm as que regulen la actividad
principal.
a.4) Fraccionamiento de mate ria, elementos o merc
aderías:
De no encontrarse el rubro expresamente consignad
o en el Listado de Rubros se
lo clasificará como depósito de las materias, elem
entos o mercaderías que se
fraccionen.
b) Cuando una Indus tria o Depósito, por razon
es de núme ro de operarios, de
movi mien to de cargas o por modificaciones en
el proceso de elaboración, conlleve
caracteres de peligrosidad, insalubridad o incom
odidad, difere ntes a los tenid os en
cuenta al clasificar dicha indus tria, el Depa rtame
nto Ejecutivo a travé s de la oficina
técnica correspondiente puede dispo ner el camb
io necesario para su correcto encuadre
en la cfasífícación.
e) Toda Indus tria y/o Depósito cuya superficie de
uso supere los 500 m 2 , debe conta r
con un espacio destinado a las operaciones
de carga y descarga de insumas o
mercadería dentr o de la parcela, en función de no
afect ar el tráns ito en la vía pública.
1 ingreso y egreso de los vehíc
ulos de gran porte al predio deberá efect uarse
sobre
, alles y/o pasaje cuyo ancho oficial supere los 14
metros.
radicación de todo empr endim iento indus trial estar
á condicionada a la verificación
~ }§:ie la existencia de red cloaca! o a la realización
de la infrae struc tura corre spon dient e a
~argo del partic ular. Contará además con las instal
. a:
aciones comp leme ntaria s necesarias
- · ·~planta de tratam iento , decantadores, etc.)
asegurando de esta forma que los eflue ntes
,.---e--~~
~vacuados no comp rome tan la red de servic
io cloaca!, convirtiéndose en un facto r
w ~ ~ntaminante ambiental.
-¡ ~) En un edificio industrial se podrán localizar diferentes actividades indus
triales, siemp re
$ol~e los usos sean compatibles, sin que necesariamente perte
nezcan a la mism a razón

i

7iOci¡:¡l 10 iljlteg,ren un Ú':lico proc~so productivo. Debiendo cada una de las actividades
cumplir ~onr todas la~ restricciones y exigencias propias de cada una de ellas.
f) 1Tod~.,I~du~tri9 y(o Depósito ,en el que se manipule o almacene material inflamable
q,eberá ,cymplir con la~ limitaciones establecidas para este tipo de sustancias.
~) .Lo~ :.e.~tpplecimientos que presten distintas actividades de servicios/ reparación
1
m~ntenim.iento
.. .
'
'··'
. .y que, no realicen fabricación de ningún productor serán definidos como
~all~re~~~ A los fines de la presente clasificación de industrias y depósitos, los mismos no
serán aategorizados. .
,.

r>

,11

:

•

1

~e ;·:de~<¡>,mina

Superficie a ! Habilitar .al total de la superficie ya sea cubie1ta y/o
p~SG:!Jb!er¡t¡a y/o serri. cubierta, que es utilizada por la empresa para llevar a cabo la
actividad que declara realizar.

4.3. Inflamables:
a) La cantidad total de inflamables que podrá existir en un establecimiento, comprenderá
las cantidades de materia almacenada en envases, en los locales "depósitos para
inflamables".
En esta cantidad total no se computará la materia prima o producto elaborado que se
guarde en depósitos subterráneos reglamentarios.
b) A los efectos de la clasificación, se considera que un (1) litro de inflamable de primera
categoría no miscible en agua, es igual a dos (2) litros de igual categoría pero miscible
en agua, y que a su vez, cada uno de estos tipos, equivale a tres (3) litros de inflamable
similar de segunda categoría.
e) Hasta 200 litros de inflamable de primera categoría sin equivalencias, y no más de
500 litros de segunda categoría, se considerará como integrante de la actividad
principal.
d) Todo establecimiento que se instale, amplíe o modifique sus instalaciones dará
cumplimiento a la Ley Nacional NO 19.587 "Higiene y Seguridad en el Trabajo" y a las
Reglamentaciones vigentes y normativas municipales.

..~ '.1l-./'
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¡Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera !
B
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L.~_22001
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i
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!Fabricación de equipo de
1

•

-··········---·-···-·-·-

L_____l.,___ lg~_antes - cas~.$....:sascos de_rlJ~!.?Jl.:..mª.~~~-r.ª~---º~~2
L~.?_9040 i a
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··--------------···!

...... - .. -·-··..·-·-"---·-------------··-·-······-·...

protección y seguridad excepto calzado (incluye ropa ignífuga Y de
!seguridad- arneses, cinturones de seguridad para uso ocupacional- salvavidas de corcho-

·

--······-····-······-..-·-··············-·····-----··--·------·---···-·············.

]

B

l

.. . . i

guardapolvo~...Y....~.!:!.~..Ef5:~2!~...- ..-.................~-- .. ·---·~·--·--..i
¡329040 b 1Fabricac~ón de maletas, bolsos de mano.1!niformes,
y similares, artículos de talabartería y artículos de
¡ A ¡
t:I~~040 ¡ c_F.~~i.~~~~~f.Q~~~~Q~:::=~~::::::=:===~~. - . . . . . .::~::::::::=::::~::=~:~:=:=~:=:~~:::::~:::~::::::::::::::::::L~~=:~:~==~::::J

if9.nf.ecclón de indumentaria de trabaj.Q1

1

L.~.~~040 l_d_-Jf.ª-Q!:!.!:!!!.~!.~~...~~-P.!:Q~~os de ca_!:!ChQ.D.:.f.:J?__
-........_ .......___ ··-······-········-·..--..................~-···-···-.!?... __ ............. !
! i Fabricación de productos plásticos en formas básicas y articulos.............
de plásticos n.c.p, excepto
¡
[
13
29040

i

I::~.?.~Q2_Q_L:J:fu~~~~~~~s manufactureras n.c.p~~:::::~::::==:~::............·--·---~=~~::=~::::::::::::~~=::::~~==::::::~~:::::::::::::=:~=~::~:. +~~==~~i==:::j
1--· 381 ¡............IRECOLECCION, TRANSPORTE~. .TRATAM'i"i!'NTO YD~ª~j)~~~:§:~:::~:ffi~L D([~~~p-~os····-"[=~~::=:=:::::~:=::=:::::1
r~-81100 r-·""" 'R'e'colección, transporte, tratamleñto-y..disposlclón final de residuos no peligrosos (disposición i
e
¡
L..- - - - l.............-!.!~~ ver "DEPÓSITOS- PRODUCT.Q.?_~ANUFACTURERO~..!:!:.<;.:f.~:.L__
i

--·-···-······--.-~·-·-...........-...........................[
1
1Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (disposicion
¡
e
¡
200
8 1_
_J....._....J.!!!lal, ver "DEPÓSITOS - PRODU0::Q.~-~~NUFACTURER~?-~:.f.:f.~1....._______,...............
__l.............._...____..........¡
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~ 382 !'............~..RECU-PERACION DE MATERIALEs·v-i):~~ECHOS·--······==:=:~::::::::===~=~:::~::::~::::=-~--==[::::::::::::~~::=~=:=~-··¡
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]:~2010 l=:::~::~~fuperación de materiales y des~~E9.~!}1etállcos (!ncll!.~~.!!.~.~-ª-!:m.~.Qeros) ___...................--·----·--!-..-·. . . . . *~*·--·
!..1..~ ....-ª. . . .;. ~~cuperación 9.~ materiales y des_~.~~-~..n:!etá.llcos (resto_Q.~~_caso!?J.....______..................-..··----···--·i·---·-(:=-¡5··-··
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...... L~J\~,Y.c~óN. v MANT.E.~i~!~f:.lfQº~ f.ii~q~IN~~y ~9~~-~§:: :~·· _. . ..... . . . . . . . ...

: Reparac;ón '!' mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo (incluye
..... it~paraciónmol~esy.t:aJaS ¡jerr1old,~.'?.L.............. _ ..
. .
:
.
i Reparac;ón y mantenimiento de maquinaria de uso general (incluye reparación de bombas,
331210
.......... i.<:()fT1pr~s_()r.~~·2rJfosyv~ly.l:J.1.~~-~ . ~'.'~§!J>!~..<:I.S.I::e!l.~()!~S..~ ..~pa,ra,c:!~!l.. c,i~_,c_a,_rr~riJia.~ ..cl.~...rn..ano¡
; Reparaetón y mantenimiento de maquina na y equipo de uso agropecuario y forestal (incluye
331220 .
j~<!P.i3ti3l:ió!l.<:élrrL!S<!I~S.· cg~UrT1Pl9.S.La,!r..<:ISS!()rl~~-cl~..!t:!.r:J.'3.} . . .. ...... . . . ....... . ................................... .
•
:
'Reparación y mantenim:ento de maquinaria de uso especial n.c.p.(incluye reparación de
331290

; 331101

.... ..i.!!.9.LI!P9.S.... i11~!:l.íi:()S[. ..................... ... ............. ..... .........

331301

331400

(servicio)
(servicio)

-·· ....................... .

! Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo
•fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o
; doméstico (incluye reparación dispositivos de cableado de plástico - reparación de soldadoras
; eléctricas - reparación de capacitares, resistores, condensadores y componentes eléctricos
'similares)
··· · ~Repái-ación mánteníñ:;ii!nto
maCiuinar1a aparatoS eiéct:iié05
'resta u ración de instrumentos musicales históricos - reparación de fleepers y juegos que

v

de

,

eexCeili:oiC>s domésticas :.

y:

'331906 ·- ...Lfyr¡s:_ipn¡;¡f1 cof1. f.IJ.9.':1.~<!.ª.~1..............................................

(servicio)

• .. ......

.. ........ ..

.t~.~.e?r?;ción Y..f!l<:lf1~~11 i!1}l~f1~9 el.~. rl'.~.9.u.!rl.CI~ y~quJe9 ..rl.~~~.P:... ............................ ... ... .

• '"""-'"""o

..... J~$I~~~~§!'4J:i~~~~~.9~!~~l!~Ai::·~·§u!~§~I~·ºy·~!~J:~~ ...... . . .
i.I.n.s.!a !¿¡c1 ó 11. ~~-- IT.JCI91.fi.na.ri?. X.E!.9.1:JipQ~ lfl.cl.I!.S.!tí¡¡I~S.
.............. _ ..... ..

(servicio)
'"""j""' "" """"

'
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__ _ . . . . . .

J?~pós íto. (j e. ca,r(les..f:r:e..~_c~~ Y. f,(:l,J19.~1.é!Cl~.~-- C()fl . Ll!i]_i~~CiQI1.~.~.. C!.f!l?!:l!é!.c.CI...S'?.!T,lO E!!f!:i.2~~~1l t_e...
¡pe_pó_sit() <!.!!. sa_r.n~s,Jr,~.S.Cé!~ y C:91!9.~é!.<!~~-S..íf}_~tjJi~~.f.\ét'!. g~_(3!,'1!~11J~C:P..<:P!!I.<?...r.f:!JrJ9!!!:~ ri!le ...... .
¡ qepós1to. clt:!.~LI !?J?.r9t:lll c:tx:¡§ §'!.f!i:l.ci.er.o.s. f()_f)_ .LI!W!a.<:J.~~ ..9.1e..'!f!l()l}¡a,c;;(), C:,<?l!l.t:l.•~E!f:r:i.!tf:!~~.~.t.~...
;,Q<;_pó~i~Q .<:1~ ?l:l~Pr.C?.cl.Lict<?? §-ª D!l<.l~r.O.~-~íf) Y.tili:z.a,<::iéD.fle. '!!!19.11f.<'.~P-~.f!lp_r:,e.fri.9~t::CI.n~e. . .
i Depós1to de Embutidos, fiambre y otros preparados base de carnes con utilización de

i·f>~g¿~~~()<i~()i~-¡;~{fa~~;at.!~bre voiros.ilreparaaos · ·i:la·;;¡;·a¡; carñes sínutiiizacióii ae·· ··

ja,!l}()nfa_c:;() c:gf!!() r,e.f~i9~ra11~e. ... .......
• ..
_ . ..................
_ ... ... ....... ... . .........
.
~()~pósito .o.e.. f~L,Jta,s. yf!c:>rt.<lli~i:I.S. S(}f! Ll!ili_;z¿¡c:;i()_ll_cl~.a..l!l~!lii:IC:c:> CC>,I!lg. .r.e..t!"l.9!!félf"ltt;!
~ ()e.p?s.•to de...Frlft¡¡s. y J::iPI!'!ii~¡:¡s. s..i ll.. LitJii:zació!)_ .c:1.E!...S...I!IO...!l.Í':lC:.CI..f(}.f!l.9.. !:.E!ffi9E!!:"'.f1.;~.....
•Depósito de frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en diversas formas con
.. utifi.zacr_é_n de am()f1í¿¡_c() C,().rfll:l.LE!fr_igf:!~?D!e. ....... ....... . . . .... __ ... ----- .............................................. .
•Depósito de frutas, .legumbres y cereales, secos y en conserva en diversas formas sin

:§~~~ifi~~~~b1~n:6!i.~i¡IT~~&6::[~~;~gJ~~o.fQ~~~:¿~Ei9~¿~nt~·:·: :::::::: ~:: :: . . . . . . . ..

;_q~pósí!g9~Mi~i.~i!l.LJ.!iiJ;e.~.íéf.! ..d.~.~rl'.21JÍ~S9.~!?.1!12•.r~tt.l2~~~D~~-·-··-·-- .... -........ .
. .............. ,.
¡g¡:pósito...c!.t'!.a.~~i!~~ Y.~.9~ta,!~-~.S<:l.rl. .l!!mzacJéiJ f!~.. ~!!l.'?.fl!a.S.<:l.. <:.CII!l.'?.r.~!E!~~~~~---- .......................
~ [?epós it~. a e.. (lr,:~~te,~..Y~9e.till~~- !;ir1 .l!!!li~ª~YSI"l q~.'!.l!l.!?r:tfét.c=-c:> .C.:'?r:T.IP.. ~.fr:[stl!ra.~J~ . .. . . . .
:Depósitos de manteca, crema, leche y productos similares con utilización de amoniaco como
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¡g;~~~¡~~Áli~~~~~·:~;i:.~~~~~~:~:~:~::~fr¡n-_ifWl~~1Í~c>~~~~~~~~~c.~:~1rr[~:~i~:~~an."t~:···
[~,¡;amonlaC()COilJO,r~frig~r¡;nte....

......

. . ......

.......... .................... _

................................

:Depósito de chocolate y sus productos, caramelos y otros preparados de azúcar sin utilización
de arnon i e; so COilJ() r~fns<:ra.I1~E,! . _. _. .
.. . . . . .··-· . . . .. .... .
. Depósito producto de la industria fideera con utilización de amoniaco como refrigerante

;(P.¡¡;;~as.s~c¡;sL......
. ·--·-.... -··········
.... __ ........... .
Depósito producto de la industria fideera sin utílízacíón de amoníaco como refrigerante (pastas ·
secas)
ito e! ca(~;: E~~~~a~,. i~ Yt9..Y.~ r.~~ ~f\va~ª~· ~

;()ef,ós

e.

.

: :·.

.. . . .. . . . -- .. __ ......
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B

refngerante
¡Depós1tos de manteca, crema, leche y productos ..símiiares sinütíiizacíón de amoníaco como
A
:refrigerante
B
q O. S. C.?nu.tiú.Z.ª~~º~ ~~~~~ri1o~f~C.Q:C.2~o_,~~'-d~~¡.~~te.
i [)¡:pós,to s..de_ qu.eso s_si_l1.. 1:l.~il.i:?.'5..~iól]... q~.il.fl:l()n í~~'? S'?r:T.I.'?. !:l:.f.~igt'!ril_nt~..... . _.. .
..... A
j
•· [)¡:pó s, 'o de ___ n_¡<¡_ri.f.l.il~.. Y ~IJ.b.P ~Clcll:i c~l?S...é3 .. 9E<! 11.e1,_ ..r:f.l.~.z.sl~t.fr.a.s.c:r.o_fl?rfliE;!rl.!c:l.Y.. f:!n\la:Sétc:l2 .....
A
'[)E:pósit() _d_e_ha.rin.ils. y subpro(j_l)C~()~-~I!l.b()IS(I~()!; . .... ....... ....... .. .. __ ..... _ __
.
...
Depósito yjo mezcla y/O fracc. y envasado de cereales, oleaginosas, forrajes, legumbres
B
,s~~as:! .~E:J!líU~~-l~~J!lil<J!!!S.. .............
.
............ . . ............... ................. ...... .. .
.... c.............
; $ílg? (S.i.J if1~t§li<J~!ón_ u l1íS<:~I!l~l1~E,! ~~!i:lr.~pE,!rl!lí.~.í~<l.t:!l:l.~.r.f!~~J!'?~.li.Cir:.~il~.e>..rl)_r¡<¡l.f:!.S. >......
8
A
A
i Depósito de azúcar envasada
8
[!?~iíos.ito d~j!2~~~~~9!~n~i . . ...... ....................
: ::::: :··
.......... __ -······· .............. .........
........
:Depósito de chocolate y sus productos, caramelos y otros preparados de azúcar con ut11ización

¡r)e.265;1:05.C!e ueS.
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i PRODUCTOS AUMENTICIOS Y BEBIDAS
. Depósito de Jl.ves'y Huevos con utii'ízaCíÓn de amon.iaco como refrigerante (ín.cluye
•clasif:cación)
Depósito deA.ves y Huevos sin utilización de amoníaco como ~eirige"rante'(incluye
; claslf:caClón)
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i Q~oó....~!!Q...~~~~~.!f-9_~_\?.!!f.!!~;_(.ton las limitaclone~...~~º-!~~~.~.~..J?.ari!.~.I:!.~.'!.~J.~~...!!.I!.!~..'!l..~~le~.LL.................. ~-··············'¡
,illW·;~!!~ d~.~.Q.§J~_Q.':!J~J! .li.mitaciones estableci.Q~~...I?.~~.~us~.~..'lC::!.~s inflamable~l.......-........_ _.___ .... l................... ~- . . . . . . .j
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j..OP.~2D~iutoCTde...s~.:_Dr)'EE!fTla'' yA·-·c·¡Q.ebida~ sin. alcohol
. __................... _...................________,..........________ .............
A.....-............
·ffi~
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·----·""""'-"""·--........--..- - -..... - ................ ) _ _ _ _ _ ..____,¡
~osito de tabaco ~h Hoja :
!
B
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~~~~~~~~-~~~~J~~

, DeJ?.OSito de fibras tel;Ctiles · :

·
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rg:~;~~~~~=~j~~7d~' .si~. c;aslflcar

.....,_.......................................___
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¡.P-..~P-~~!!Q. a~. !?..9..!!~ter.J.~~J~ª.r&!~~i..g_orbatas, pañuel.!§_~~f.:.L ____,,.....___,_____ -·"

!.P.~.I?.Q.;!.!!q~.;Q.~.:.P..r~~~~.;!.:Q.~.~.~!!.!:l~-~~!:!_eral

l ~-ªº!»~-~º-~.º-.!;_~UERO Y -~LES
h~ósit,9.:.~~.~.9.~.J~ln trat~miento)

.....-.. -..................................................
.....- ......___

LQ~B2!!!9· de cuero~ salados, plckelados

¡_

A

:

.=. .::.:::.:::::=.~:. . . :::::::::=4=:~:::::::::::¡

-------·r; . . . . . . . . . . c-·-·. ··-··--1;

................

--..--.............___, __ ·--·-·--.=:::::::::::~:::::====:::t:~::=:=~::~~:::::::~=:::=::j
iDepósito•de cueros curtidos
!
A
,
IJ?.~P.:ª.sito de cueros y sus manufa~.!uras-=~~:~==:::...........-------·---.--....·--·-·-·---.-.........-............. ·---:p;·--·-.. --1

L!?.~.P..Q.;!_ito ~lmacenes de suelas

L..!?.~P..~!Q...~-~
marroqulnerla
lDe~?,ósito de talabartería

r. .

-·-------..........___.............
..--·--..-·-......._..........

---::::==::::::::::=:=::=.-===::=:::~::1:::~-==:·~·---'
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·------·--··--··.. ··-····-----···-·--··········-·-··········f····---·-·A---~!
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j PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO EXCEPTO MUEBLES, ARTICULOS DiE FAJA Y DE
\
(
! MATERIALE.S !~EN~DOS
- - - - - · -..-..- -..--..······----·--........................-... ___ _j__·----··---........1
i Depósito de rollizos de madera
...- ............................-------·--·-.... -...................
i
B
i

~r?..ósito de ciürm~.!.l~~, e5tac~_r_postes
...................-...
=::::::~:::i-i:~~~:~::J
~~?_ósito de .!~ña y car~c?.!'l de -~eña
_,_.............- ....-·--·-·----·---.................. ___ ,___L.. . . . . . . .~. . .-.............1
¡Depósito de tablas.L ta~lon~ tirantes, tercia~~...f.~E!Q!J~2.~Letc.
................. _____ ......--.~...... ___]
~.!?.~pósito de artícu!9.§...Q_e mim.bre, paja y co~~.Q.............--............._, _ _.......... ______.....................___
A...........- ....... j
; PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
't d p
1 . e rt'.:::.:.::...:...:;.::.-==._____
---·"'""""-·--·-·-....
~.P.2.~.!....9.....~.~ a on
---·-..................................------------·-·-·--.......................... _____............L.......................:..................- ...
LQ.~P..~ito de Envases de Papel y Ca_~_'!.__,___ .
__...._.........._,_ ............ ---··----·---·-·-·--···L.......-·--~-..--...J
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¡Depósito de lubricantes, aditivos, fluidos para sistemas hidráulicos y líquidos refrigerantes
!
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!
L(fc.?.!!..!~~...!.!.!!!.!!!:!.~.!9..1]_~.~- establecid~~.f!.~ material IIJ.~ª~·~·~.!.~L...........---·------...........................---·-..
1
~RODUc;!O~..! . .~~~JA~CIAS QUIMICAS
---..·---·-....................._____ .__ ¡_...................._....... __..........!
!Depósitos de productos fitosanltarlos (plaguicidas, herbicidas, fungicldas, acariciadas,
!
e
'
~ecticidas o -~.!.Qf.!.~~.!. en _genera!
.•-..................
_.._ ... _,__.._ .. _ _..__ .....l. . . . . . . . . . . . . . ._,_, . . . . ..¡
¡Depósitos de productos domisanltarios de banda verde (Las oficinas de control de plagas que 1
A
¡
hcuentan con l!.!.!...Q.~P.Q~!!2t_.se consideran seryiciosL.........----·---------·--··-.. -....................J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l
¡Depósito de pii]!.':!E~.~/o barnices. (con las ~tiT'itac;_lones establec;,tQ.~~-e,ara lnfiamabi~~L__...................L. . . __A__,_ .._j
fDepósito de productos farmacéuticos (con las limitaciones establecidas para sustancias o
i
A
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-f-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~gt==~.:::~~:~==~~13=::~~j

~pósito de ~rfumes y productos,_t!~..!!!9.ie!}!!_Y. tocador -·----..-....·-·................ --·-·--·~-..............~- ................. !
LDepósito de artículos para limple_?;,!!.................._,_, ____........-...................................-...... _, ____,_,................. _, ____,_ . _..... ~................... ~......................l
L~~pósito de productos qufmlcos {!:9.!'l.....@s llmltacloneL~§.!.~.~!~qQ,!!.~... ~ra sustanc;,!~.~ ...if.l.~C'!m~.~!!!.§.LL.................. E.:l................... -1
~!?.~P.ósitQ_ de abong~_Y. com~u~!5?.~..f!!L..!!!.~..2.geno ( ~y~~~~..-~.~.l!!létlf2.~..\Í nicam~n~~2.........._____.........L.. . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . l
De ósitos de ases en tubos metálicos y/o de vidri~~I2~!.!:QDL.Q...inflamables__ ......................._______
~
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...P..§..~.!!!lS d~.!:!~.§..~ tu~ metáJ.!f2Wo .de.,Y,Idri2_..(!?.~..'!1-~.~- ca.~g§.}_ _ _ _.................-.... ----·
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B

L_. . . . . . .--.. . . .
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-~~~tiitii_4ó;~;iW~f&ie~~~s~Eilücos . .
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Depósito de iadr!!!os, cemen to, cal,

. .Q~p<?;;i~~-•9e.~J?ie.9r~~c.T~¿íri!J.i~··~~;:=::::~.::·arena
.: . : : :· :. . . . . . . .

.[)¡opósito e!~ r>J<:~\!:!Ei~l!:!S. ~!:! (:Of'!~!r.IJ.C:C:~<?n !:!!! .5ir.ª.L~
. PRODUCTOS META UeOS

. . . . . . . . . . . ... _. ..... __ ...
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Depós ito de artefac tos y artfculo s en genera l de
metale s no ferroso s (cobre , bronce , alumín ío,
:plo.rno.- zinc,,~~~!'l.~21 _¡¡fg~(:!l!(:!tc,:) ............... _ ....................
. .. _ ....................

:Depós ito de metale s no ferroso s en distinta s formas
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::·~:~=: ~:
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'Depós ito de maqulnas , instala ciones mecánJcas
para uso en la industr ia , sus repues tos y
: accesorio5
[?~fí~~~t~iª~"~gif.iP.9~.2ai~j~~q~ár.:~.C.~:r9!1
·:· ·· ··· · .......................... ····"······ ..............................
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,_p_~p_62L''?~ -~~.t:C>n!~fi~QC>~I!.~.{ygf.ql:!.~!!'!.sL. ......

. ............ ..... ..
:Q~Pé>.?Jtg __q~-~:f:()fl1~iry~r.~~.Üi.P.<l.P.<>..'1~i!.!:l.e>~L
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!P~Eé>S.Jt.Cf.f!s..c~t........... ........... . . ................................................................
................
·. !??Pé.S.i~<:>-~<:.~~i.fl.I'..~-.Y.ªPª!:!~Cf.~.D:'f.!l.t:;_S....\.lmfli~E!).t:;.O.!C>~.ªSI.Cit .............. "....................
:()!ª?...f!l.t:;.E!I!:Ii:Zél.<!C>S.l
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'Depós ito de epa ratos de uso domés tico

~::HAQ~.!-~.~~~:~~::§~f!~~;~~~Q~!~i!~'!-~~~::~:~!ijf§~~~fif~~~=~=~~~~~~=-:~~=<:~~=~:~.:·._
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:::-::.:::·::::~~::::·::··-'·
Depósito oe maquin as y equipos para oficina s (
máquin as de escribi r, calcula r, contab ílídad,
etc.)

~~~i:i~il'f~~-y_~~~~rt?~~~.t.:rc.frm:º~=~~
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De:;ósíto de artefac tos cie radio televis ión, etc.
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J'!l~Lcln..a.tJ~9E?f11f:!fÍaL f:!tC~J ..
..i?t:.29.S.itO. . ~-~-- ?rt~!.a.SE2S. ..á.t:;.. 9..2!íC:.?.Y..f?~9FAfia. .............. .. .
..... .. ........ .
:P~P*.sir()_~e.._rf!1Qj~S.La..fi.'1.~S.. ,.. ........
... . " ......... ......... ......... .. .
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,_A,t!T()M.O"f'Q~~~~~~~ºJl~~~-!-~~~~R~~!).!._Q.~

t;~ ..... " ................................... .
.r,~e_~,~~~-~2S...Y..éii:C..~~?ri?S.
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. TRANS PORTE
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•.?~p,Ss it9 q;: eqt,~íP.<;J.!i.Y. ..':1 ~C...E!S.Qri?..~ ..P.~E~ --~¡ t.r.i:l..ri~P.2.'1E!..f~r:r:oyii;lti<:J.
................................................................. .
'Dep6s ím ce :r,cldo s y otros vehículos a pedal (exclui
dos bicicle tas),
j

sus repues tos y

·acces orios

.·:>e?ó~:it2. a.e._tE=I~~~~~~•••~-~~~i~e~:~~:t.Q~.Y::?~~~iQ'-iº~~:.::.:::.::.::··_·_
:: ::::~::~~--::=::=::.:·
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............................

iP~P9.?.1t.() ciE!JCIY..?..~ ..Y.Pif:!.cl.~é:lS., ..?.fE!C:.íQ~'!!i
:2e:pósitocj_e,_ ~~ti9J.I;:)!i.r_r1i:i!i1S,ªle,s....... ............ ..

: p~p<,)sito de _i3~Í~IJlC)s ... P?.r.<? .....~.?J>.Q.~E!~ .....
;. Depósito (je ¡¡f!iS(JlC)~ ..d..;:J;¿9.1,J.E!!E!'.~il......
. ...... .
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1.. t=.!l.l~f~c:_c:iQ.I12 .2:~~ª~-~ªDi!iiE!~sl~tf, __
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.... ...... ...............
;p.;p()stws, de._ rn~9':J.i~Jas,cJ:~.c:.e>~~!..... _.....

A
A

p;e;:;ósltc;; cie:. fi!nt~?fi:ls Y.í:l'S,I:l~~r.Iil..........................

•. p¿;¡::{)~_,:.O..C!.e.. a,r:tíC.-!!2~ d.~ fe.rr,e~~r,~ª..~!1Jil'!f1~.r.a..l..
[)e;p¡)s,ito d_e_ flor;e~ y sefl1i'lii,S
.......
.........
.....................
,[)e:pf¡s; to (je[)~se:c;~t:)S 91! _tl_l"E!Tr~;>,_ª<:.~~o y q_tr.q~f!l~~i~IE!S
. ...... . .
'Depós ito de Desecnos en genera

A
A

.....

.. . .

l (exclui dos los de hierro, acero y otros metale s)
(Su

;I()Callz_ació::;gu.e~<~_.r:~ ..; _ criterio cie.!.P~~· y l(!_i!flC()
!J.<l.~i2f1 (j;::_lr;~.l\1)

e

Expte. N° 28.139/2020 e

Fs.68
Ref. Ordenanza N° 10.139

Rosario, "Cuna de la Bandera" 8 de enero de 2021.-

Cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial Municipal Electrónico y dése a la Dirección General de Gobierno.

Dr. PABW JAVKIN
Il'ITEND ENTE
Municipalidad de Rosario

Lic. CHALE SEBASTÜ.N.
SECru:TARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO
l\lunicipalidad de Rus>1riu
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