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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN “I” RURAL y /o SUBURBANA

La Información “I” Rural y/o Suburbana tiene como objetivo asegurar la debida inserción de los proyectos
arquitectónicos,  con  salvaguarda  de  los  valores  territoriales  y  ambientales  preexistentes,  aprobando  y
certificando al solicitante las condiciones urbanísticas y de uso que rigen para el predio por el plazo de su
vigencia

La gestión del Trámite en Consulta en Suelo Rural y Suburbano tendrá dos etapas:

“I1” – Informe de afectaciones y parámetros vigente s
Certificación de las condiciones urbanísticas que rigen al padrón a estudio e indicación de la normativa
vigente para la implantación de usos y actividades.

Se otorgará al profesional responsable de la solicitud (arquitecto o ingeniero civil), información certificada de
las  condiciones  territoriales  que  rigen  en  el  predio  objeto  de  la  consulta  a  la  fecha  de  ingreso  de  la
respectiva solicitud en el Servicio de Regulación Territorial, así como información de la normativa vigente
para la implantación de usos y actividades.

Quedarán comprendidas las informaciones de edificabilidad, afectaciones y usos preferentes.

Tendrá una validez de 150 días.

“I2” RURAL o “I2” SUBURBANA – Trámite en Consulta
Consiste en la viabilidad de implantación y aprobación de la  propuesta en sus aspectos territoriales en
suelos de régimen general.
Deberá presentarse dentro del período de validez de Información “I1” y tendrá una vigencia de dos años
para solicitudes a instalar o construir. En caso de regularización tendrá un plazo de 90 días para gestionar el
Permiso de Construcción y/o la habilitación industrial y/o comercial si corresponde.

Corresponde su presentación en los casos que:
a) Se debe solicitar  Viabilidad de Uso y no requiere Estudio de Impacto Territorial  según la normativa

vigente expresada en la  Información “I1”.
b) No requieran Estudio de Impacto Territorial  ni  Viabilidad de Usos pero se solicite  tolerancia  por no

cumplir con los parámetros territoriales según la normativa vigente expresada en la Información “I1”. En
estos  casos  se  deberá  presentar  una  solicitud  fundada  del  solicitante  y  del  técnico  debidamente
autorizado por éste, y podrá ser aprobada por los distintos niveles jerárquicos en las condiciones de la
reglamentación respectiva.

c) No requiera Viabilidad de Uso y cumpla con los parámetros territoriales según la normativa vigente
expresada en la  Información “I1”.

En caso de predios con construcciones con destino residencial (vivienda unifamiliar) con instalaciones para
uso propio de hasta 50m2 que cumplan con los parámetros territoriales según la normativa vigente en la
Información “I1”, se podrá gestionar directamente Permiso de Construcción ante el Servicio de Contralor de
la Edificación.

Las  solicitudes  que  se  presenten  en  predios  situados  en  Suelos  con  “Atributo  Potencialmente
Transformable” (APT) con Programa de Actuación  Integrada (P.A.I.)  en elaboración o que cuenten con
Programa de Actuación Urbanística (P.A.U.) aprobado serán remitidas para su estudio y evaluación a la
Unidad de Plan de Ordenamiento Territorial.

Este Trámite en Consulta no autoriza el inicio de las construcciones , para lo cual una vez culminada y
dictada  resolución  si  correspondiera,  deberá  solicitarse  el  Permiso  de  Construcción  en  el  Servicio  de
Contralor de la Edificación, adjuntando este trámite como antecedente.

Los requisitos para la presentación de ambos trámites se expresan en los instructivos adjuntos.
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