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SAN MIGUEL,

VISTO la Ordenanza n' 28, sancionada por el

Honorable Concejo Deliberante con fecha 22 de Diciembre de 2016, en uso

de las atribuciones conferidas por el arto 108' inc. 2) de la Ley Orgánica de

las Municipalidades 6769/58 ; y

Por Ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

.:'. \ '~ '..\-''''

DECRETA

ARTICULO 1': PROMULGASE la Ordenanza N' 28,. sancionada por el

Honorable Concejo Deliberante con fecha 22 de Diciembre de 2016.

ARTICULO 2'; El presente decreto, será refrendado por el Señor Secretario de

Gobierno.

ARTICULO 3'; Dese al Libro de Decretos, comuníquese, publíquese y para su
conocimiento y cumplimiento, pase a la Secretaria de Gobierno. Cumplido.
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Visto: El Expediente N° 4.130- 63.593/2016 del "DEPARTAMENTOEJECUTIVO";
, Proyecto de Ordenanza ref.: regulación de los aspectos arquitectónicos - urbanlsticos
del espacio público circulatorio en materia de construcción y uso de cercos y veredas y;
atento a lo resuelto por el Cuerpo reunido en Sesión de Prórroga:

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

TITULO 1 - ALCANCES Y OBJETIVOS

ARTICULO 1°; Alcances y objetivos. La presente Ordenanza norma y reglamenta en
general los aspectos arquitectónicos urbanisticos que regulan el espacio público y
circulatorio en materia de construcción y uso de cercos y veredas en el mismo, con

, sujeción a las normas de ordenamiento urbano-territorial vigentes en el Partido.
Son objetivos con el fin último de la realización del bienestar general de la

población:

~

stablecer el marco general regulatorio de los usos del espacio público y
>.;.? circulatorio y sus formas de construcción y materialización para que cumplan
) ~ decuadamente con sus funciones .
. !i>llArticular toda aquella normativa que reglamente en especifico cada uno de
',JI(- dichos usos.

P',q)~segurar las condiciones adecuadas de accesibilidad y movilidad peatonal con
<>,. carácter universal.
d) Propender a un mejoramiento de la calidad estética y ambiental del espacio

público y circulatorio en tanto articulador central de las relaciones sociales de la
comunidad .

., e) Mantener e incrementar el arbolado público tendiente a mejorar el ecosistema
, .... -:urbano.

TITULO 11- VEREDAS

Capítulo I - Definiciones

ARTICULO 2°; Definiciones. A los fines de las disposiciones de la presente
Ordenanza, se denomina:

a) Zona Vereda o Acera al sector comprendido entre la Linea Municipal y el cordón
de la calzada o borde de zanja o cuneta, según éstos existan.

b) Vereda es la obra construida dentro de ese sector con los materiales, medidas y
demás especificaciones técnicas reglamentarias.

ARTICULO 3°; Dicha Zona de Vereda o Acera constará de una Faja de Servicios -
.Área Verde, una Faja de Itinerario Peatonal de Accesibilidad Universal a las
dimensiones de la cual coincidirá, como minimo, la Vereda y una Zona de Ochava, a
las que podrán incorporarse una Faja de Ensanche de Vereda.

a) la Faja de Servicios - Área Verde es el sector de la Acera que se despliega
paralela a la calzada vehicular, entre la Vereda y el cordón o borde de zanja o

cuneta, y sobre el cual se instalan los elementos del mobiliario urbano, la cinta
verde destinada a césped y arbolado público, y otros autorizados por la
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administración para el beneficio público y el adecuado desarrollo
funciones de la zona.

Salvo dispuesto en contrario por la presente Ordenanza, todas aquellas Aceras en
que la distancia entre la Linea Municipal y el borde del cordón de calzada, zanja o
cuneta fuera superior a los dos (2) metros deberán contener una porción destinada a
esta Faja, la cual podrá interrumpirse en el caso de los accesos vehiculares a cocheras,
garajes o playas de estacionamiento, asi como también para la senda peatonal
enfrentada al acceso principal del inmueble, de acuerdo con los parámetros señalados
para cada zona en el Capitulo 111del presente Titulo.

b) La Faja de Itinerario Peatonal de Accesibilidad Universal es el sector de la
Acera que se despliega sobre la Vereda y que brinda un trayecto continuo apto
para las personas con movilidad reducida, de superficie estable, liso
antideslizante y libre de obstáculos, gradas o barreras, y cuyas dimensiones
mínimas son de un (1) metro de ancho por dos metros diez centimetros (2,10 m)
de gálibo.

c) La Zona de Ochava es el poligono definido por la proyección de la linea de la
ochava sobre las Aceras hasta su intersección con el cordón, cuneta o borde de
zanja según estos existan y la traza de éstos paralela a la calzada vial. Dicha
linea de ochava será perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman las
lineas municipales establecidas de las calles concurrentes y se exigirá su

-.~ ejecución a medida que se solicite permiso para: apertura de calles, la
<\.\\,onstrucción de nuevos edificios y cercos o también para modificaciones
) ¡; Importantes, a juicio de la Secretaria de Obras Públicas, ya sean internas o
.....¡:' éxternas en los ya existentes. Su dimensión minima será de cuatro metros
~;'t.rínticuatro centimetros (4,24 m).
'il1'JiP...aralos casos en que predios privados hubieren incorporado el espacio entre la
\ Línea Municipal establecida y el retiro de fachada como continuidad de la Acera,

los mismos podrán contar c.omo Faja de Ensanche de Vereda, con las
caracterlsticas técnicas que se detallan en el articulado correspondiente.

La identificación esquemática de los espacios antes descriptos consta en las
: figuras del Anexo Gráfico de la presente.

~;.!-.,'.-;

Capitulo 11- Obligaciones

ARTICULO 4°: Obligación de construcción. Es la obligación de los propietarios,
titulares de dominio público o privado, poseedores con ánimo de dueño y simples
tenedores de terrenos, edificados o baldios, construir la Vereda reglamentaria frente a
los mismos cumpliendo con el declive, nivel y demás especificaciones técnicas y
estéticas establecidas por la presente Ordenanza.

ARTICULO 5°: Mantenimiento y conservación. Dichas veredas, asi como el espacio
comprendido en el resto de la Acera, deberán mantenerse en buen estado de
conservación y transitabilidad, de modo tal que cumplan con sus funciones y no
representen peligros para la seguridad ni salubridad pública, encuadrándose además
en los parámetros establecidos por el planeamiento urbano.

Cuando se compruebe alguna infracción a esta disposición, el funcionario
municipal interviniente intimará al propietario u ocupante responsable a reparar la
vereda deteriorada en el plazo improrrogable de treinta (30) dias, vencido el cuai sin
que se dé cumplimiento a la intimación se labrará un Acta de Infracción, pudiendo
disponerse la realización de los trabajos por cuenta de la Municipalidad con recobro al"
propietario infractor, corriendo las responsabilidades legales hacia terceros en
exclusividad al mismo desde la fecha del Acta.
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ARTICULO 6°: Disposición transitoria de residuos en la vía pública. Es obligación
de los propietarios, titulares de dominio público o privado, poseedores con ánimo de
dueño y simples tenedores de terrenos, edificados o no, la instalación de un cesto en
altura, para la disposición transitoria de los residuos sólidos domiciliarios en la Acera y
su posterior recolección, sobre el espacio reservado a la Faja de Servicios - Área
Verde de conformidad con la reglamentación establecida al respecto.

Para el caso de las viviendas colectivas en altura, mancomunadas, multifamiliares
y urbanizaciones cerradas en general, será obligatoria la unificación del punto de
recolección de residuos en un único cesto dimensionado acorde a la densidad
poblacional potencial del conjunto y con las caracteristicas establecidas por la
reglamentación respectiva.

ARTICULO 7°: Lavado y barrido de Veredas. Se establece para el lavado y barrido
de veredas el horario de 06:00 a 09:00 horas del dia siguiente, para las arterias
pavimentadas del sector comprendido por la Ruta Provincial NO8, Avenida Primera
Junta, Avenida Gaspar Campos y calle Pardo, y en las Zonas Comerciales de cada
localidad fijadas por la Ordenanza N° 14/2012 (Código de Zonificación del Partido de
San Miguel).

Para el lavado de veredas se permitirá el uso de mangueras cuyo diámetro no
supere los % de pulgada, con pistola de riego, quedando expresamente prohibido el
uso de medidas superiores a la citada.
:::,,~::rOda," transgresión a estas disposiciones será sancionada conforme a lo
I~?t~l,ecido parel Código de Faltas Municipal vigente.
"'., p ..
AR ,ICULO 8°:' Saneamiento y conservación de baldios. Es obligación de los
prop\9tarios, titulares de dominio público o privado, poseedores con ánimo de dueño y

. simpl~ ..tenedores de terrenos baldios o edificados mantenerlos libres de malezas,
alimañas y desperdicios.

El incumplimiento de esta obligación importará la aplicación de las disposiciones
del articulo 81° de la presente Ordenanza, de la Ordenanza General N° 38/1969 Y de
las sanciones previstas por el Código de Faltas Municipal.

En los casos en los que se desconozca el domicilio del infractor serán de
,aplicación las disposiciones al respecto de la presente Ordenanza contenidas en el
,Titulo IV.

ARTICULO 9°: Alcantarilla y acequias. Es responsabilidad de los propietarios,
titulares de dominio público o privado, poseedores con ánimo de dueño y simples
. tenedores de terrenos mantener las acequias y alcantarillas entubadas libres de
I elementos que obstruyan el paso de las aguas. El incumplimiento se sancionará de
, ácuerdo con lo dispuesto por el Código de Faltas Municipal.

ARTICULO 10": Apertura de aceras. Ninguna Acera podrá ser abierta sin previa
autorización de la Autoridad Administrativa. Dicha autorización estará supeditada a la
naturaleza e importancia de la obra a realizar y a la integración de una fianza que
garantice la posterior reconstrucción de la Acera y su Vereda en condiciones iguales a
las anteriores. Si cumplido el plazo otorgado, dicha reconstrucción no se hubiere
'realizado en las condiciones establecidas, la Autoridad Administrativa ordenará realizar
las obras pagando con lo integrado, quedando el excedente a disposición de la
Municipalidad.

Las empresas explotadoras de servicios públicos podrán actuar sin autorización
previa en casos de emergencia, dando sin embargo parte de ello a la Autoridad
Administrativa y cumpliendo con las demás obligaciones impuestas por el presente
articulo dentro de los dos (2) dias, so pena de tener que abonar una multa equivalente
a un salario mensual básico de la categoría de"Administrativo 6 de la Planta Municipal,
.por cada día de atraso.

En todos los casos, quien realizare aperturas en las Aceras quedará obligado a
tomar los recaudos necesarios para evitar el peligro, directo o indirecto, de daños
fisicos a los peatones.


