INSTRUCTIVO

PROGRAMA EDILICIO - DESTINO no RESIDENCIAL
CATEGORIZACIÓN según Normas Departamentales

TIPOS
Se deberán indicar todos los tipos -si hay mas de uno- pues las normas establecen condiciones para cada sector; aclarando que si en
un mismo sector se dan dos tipos simultáneos, el local se regulará por las condiciones mas exigentes para cada sector. En cada caso
se indican las Ordenanzas Departamental específicas de Río Negro que aplican; las que se complementan con las de carácter general y
normas nacionales:

COMERCIO

Es el conjunto de tareas que incluye todas o algunas de las siguientes: distribución, depósito, fraccionamiento,
exhibición, promoción, publicidad, entrega al consumidor y venta de algun producto o servicio. Incluye locales al
por mayor.
Comercio alimentario - Local en el cual se realiza la actividad de comercialización de alimentos.

TIPO

NO ALIMENTARIO

PROSTÍBULOS
CASAS DE INQUILINATO
CRIADERO Y TENENCIA DE CERDOS
LOCALES DE JUEGO

Otros (no incluidos en anter. ) en Gral

ALIMENTARIO

EN TODOS
APLICA Dec.
406/88

INDUSTRIA

Aplica Norma
Departamental
Específica regulatoria
Aplica DM -Montev.
ver aclarac. abajo

Todos en general
Preparación y servicio
Fraccionamiento
Almacenamiento

Aplica OCAOrdenanza de
CONTROL
ALIMENTARIO

Local donde se reciben materias primas y mediante proceso de transformación y/o elaboración se realizan
productos terminados para su distribución y venta (en locales comerciales).
Industria alimentaria: Es toda organización industrial que posee una fábrica de alimentos.
Fábrica de alimentos: Es el ámbito que comprende el local y el área, hasta el cerco perimetral que lo rodea, en el
cual se practican procedimientos alimentarios.

TIPO

NO ALIMENTARIA

EN TODAS
APLICA Dec.
406/88

ALIMENTARIA

Todas en general

Aplica DM-Digesto Montevideo según
Destino y Tipo de local o sector
ver aclaración mas abajo
Aplica Norma
Departam. Específica

PRODUCTOS ARTESANALES
PRODUCC. E INDUST. DE LECHE

Otros (no incluidos en anter.) en Gral
INSTITUCIONES RELIGIOSAS y SIMILARES

OTROS

INSTITUCIONES DE SERVICIO
INSTITUCIONES SOCIALES y/o DEPORTIVAS

EN TODOS
APLICA Dec.
406/88

Otros - no incluidos en los anteriores

Aplica OCA

Aplican Ord. Departam., en especial la de
Espectáculos Púb. Y Activ. Recreat. y DMDigesto Montevideo según Destino y Tipo
de local o sector
ver aclaración abajo

INDUSTRIA NO ALIMENTARIA, en general; y todos los destinos A LOS QUE APLICA Digesto Montevideo
En estos casos es relevante ESPECIFICAR el TIPO DE LOCAL , SEGÚN DM - DIGESTO DE MONTEVIDEO - Libro XV:
en todos estos casos APLICA Dec. 406/88-MTSS
DEFINICIÓN DE TIPOS DE LOCALES según DM - DIGESTO DE MONTEVIDEO

Aclaración:
LOCAL PRINCIPAL DE TRABAJO

Son aquellos en que se desarrolla en forma permanente la actividad principal de la
industria o taller.

LOCAL PRINCIPAL DE VENTAS

Al por mayor, donde puede dominar el depósito de productos, o al detalle, donde
predomina la zona de público.

LOCAL ADMINISTRATIVO

Destinados a Escritorios Oficinas, archivos y/o habit. de Hoteles.

LOCAL DE
DEPÓSITO

CON PERSONAL
SIN PERSONAL

Son aquellos destinados a depositar materias primas o productos elaborados; se
distinguen dos tipos: sin personal permanente y con personal permanente.
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