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baldosones en calles pavimentadas, y de un metro cincuenta centímetros (1,50 m) de
ancho con contrapiso de cascote y alisado de cemento y arena en calles de tierra.

los propietarios podrán optar por ejecutar la Vereda hasta el borde del cordón de
la caizada, sólo cuando ello no afecte la uniformidad de todas las de la cuadra, dejando
a todo efecto reservada las cazuelas necesarias para el plantío del arbolado público de
conformidad con las medidas dictadas por la normativa respectiva a dicha materia.

En sectores con predominio de jardineria al frente, se permitirá realizar las
veredas separadas cuarenta centímetros (0,40 m) de la Linea Municipal. Este espacio
libre, y el remanente de la Acera entre la Vereda y el cordón, deberán ser nivelados y
sembrados con césped el que se mantendrá permanentemente cortado.

ARTICULO 25°: Comercial 1 y 2. Calles pavimentadas. El ancho mínimo se fija en
dos (2) metros desde la Linea Municipal, al que se adicionará un cordón de diez
centimetros (0,10 m) debiendo utilizarse mosaicos vainílJa color ocre, baldosones u
otros materiales de igualo superior calidad y estética, asentados con mezcla de cal
sobre base de cascote empastado de ocho centímetros (0,08 m) de espesor como
minimo, pudiendo los propietarios optar por ejecutar la Vereda hasta el borde del
cordón, sólo cuando ello no afecte la uniformidad de todas las de la cuadra.

En sectores con predominio de jardinería al frente, se permitirá realizar Veredas
separadas cuarenta centlmetros (0,40 m) de la Línea Municipal. Este espacio libre, y el
re anente entre la acera y el cordón, deberán ser nivelados y sembrados con césped
que mantendrá permanentemente cortado.

\ ..,,,
AR~II:~ lO 26°: Comercial 1 y 2. Calles de tierra. Para este sector se fija un ancho
míni, de. un metro cincuenta centímetros (1,50 in) pudiendo construirse las Veredas
de ~.!lWial alisado s~bre base de cascote empastado, y dejando un espacio libre no
ayQllll:le treinta centlmetros (0,30 m) de la Linea MuniCipal, Siendo esto optativo en

todos los casos.
A opción del propietario, podrá utilizar otros materiales de similar o superior

';,calidad y estética, en cuyo caso deberá completarse el ancho fijado con un cordón de
:lémento y arena.'." ! . .

,'ARTICULO 27°: Residencial Mixta o Minimo. Calles pavimentadas. Deberán
: construirse veredas con un ancho minimo de un metro cincuenta centimetros (.1,50 m)
! utilizando mosaicos vainilla color ocre, baldosones u otros materiales de similar o
superior calidad y estética, asentados con mezcla de cal sobre base de cascote
• empastado, pudiendo dejarse un espacio libre no mayor de treinta centímetros (0,30 rn)
, desde la Línea Municipal. Este espacio libre, y el remanente entre la aceéa Y el cordón,
: deberán ser nivelados y sembrados con césped que se mantendrá permanentemente
. cortado .

. ARTICULO 28°: Residencial Mixta o Minimo. Calles de tierra. El ancho mín.imo será
¡de un metro veinte centlmetros (1,20 m), pudiendo realizarse de material alisado sobre
•base de cascote empastado u otros materiales de similar o superior calidad y estética,
: siendo opción del propietario dejar un espacio libre mayor de treinta centímetros (0,30
; m) desde la Linea Municipal. Este espacio libre y el remanente entre la acera y el
cordón, deberán ser nivelados y sembrados con césped que se mantendrá
permanentemente cortado .

.ARTICULO 29°: Residencial Media. Calles pavimentadas. Se establece para esta

.zona un ancho minimo de un metro cincuenta centímetros (1,50 m) debiendo utilizarse
mosaicos vainilla color ocre, baldosones u otros de similar o superior calidad y estética,
.asentados con mezcla de cal sobre base de cascote empastado pudiendo dejarse un
:espacio libre no mayor de cuarenta centímetros (0,40 m) desde la Linea Municipal. Este
¡espacio libre, y el remanente entre !a cera y el cordón, deberan ser .nivelados y
;sembrados con césped que se mantendrá permanentemente cortado.

ARTICULO 30°: Residencial Media. Calles de tierra. En este sector el ancho minimo
será de un metro veinte centlmetros (1,20 m) pudiendo construirse de material alisado
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! sobre base de cascote empastado u otros materiales de similar o superior calidad y
i estética, dejando un espacio libre mayor de treinta centímetros (0,30 m) desde la Linea
¡Municipal. Este espacio libre y el remanente entre la acera y el cordón, deberán ser
; nivelados y sembrados con césped que se mantendrá permanentemente cortado.

; ARTICULO 31°: Residencial Máxima o Extraurbana de Baja Densidad. Se fijan para
: este sector las mismas condiciones de las zonas Rme y Rmi.
~ Cuando se trate de barrios residenciales formalmente constituidos y definidos que
: se manejen con reglamentos internos particulares aprobados por el Departamento
: Ejecutivo, se podrán permitir tipos de Veredas acordes a las condiciones de estética de
, la zona para lo cual los interesados deberán presentar ante la oficina competente la
, correspondiente solicitud.

, Igual procedimiento se adoptará cuando se trate de requerir la eximición de la
obligación de construir Veredas.

ARTICULO 32°: Industrial. Calles pavimentadas. Deberán construirse Veredas de un
. metro cincuenta centlmetros (1.50 m) de ancho como mlnimo, pudiendo realizarse de
I material alisado sobre base de cascote empastado u otro de similar o superior calidad y
estética, y a opción del propietario dejando un espacio libre no mayor de cuarenta
centímetros (DAD m) desde la Linea Municipal. Este espacio libre y el remanente entre

; la a era y el cordón, deberán ser nivelados y sembrados con césped que se mantendrá
; per~ entemente cortado. .'

, \e ('ndo se trate de establecimientos industriales o comerciales, las entradas de
: vehibdi s deberán construirse desde la Linea Municipal hasta el borde del cordón de la
'callet n materiales fuertes (hormigón armado o baldosones de hormigón hexagonales
: a~~~s sobre base firme), teniendo en cuenta su utilización por vehiculos pesados,

,ARTICULO 33°: Industrial. Calles de tierra. Se fija un ancho mínimo de un metro
; veinte centlmetros (1,20 m) pudiendo utilizarse material alisado sobre base de cascote
¡empastado u otros de similar o superior calidad estética, dejando un espacio libre no
, mayor de treinta centímetros (0,30 m) desde la Linea Municipal. En los casos de
entrada de vehlculos frente a establecimientos industriales o comerciales será de
::'1plicación lo establecido en el segundo párrafo del articulo anterior, con el agregado
':¡\Iúe ,'la cuneta deberá entubarse con caños de cuarenta centlmetros (0,40 m) de
.•diámetro'como mínimo. '
..¡-.. ,
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'ARTICULO 34°: Distritos Urbanización Parque 1. 2 Y 3. Se establece para esta zona
'un ancho mínimo de un metro cincuenta centímetros (1,50 m) debiendo utilizarse
I mosaicos vainilla color ocre, baldosones u otros de similar o superior y estética,
;asentados con mezcla de cal sobre base de cascote empastado, pudiendo dejarse un
,espacio libre no mayor de treinta centímetros (0,30 m) desde la Línea Municipal. Este
I espacio libre, y el remanente entre la acera y el cordón, deberán ser nivelados y
'sembrados con césped que se mantendrá permanentemente cortado,

Morfol6gicamente, el tratamiento de Aceras deberá incluir un porcentaje no
inferior al veinte por ciento (20%) de la misma, de características verdes y absorbentes,
prorrateadas racionalmente con los proyectos edilicios presentados y de circulación vial
'o peatonal. Asimismo, deberán asegurarse los medios necesarios de accesibilidad
Iuniversal para las personas con movilidad reducida, en los espacios públicos y en las
:interfaces con los espacios privados.
I

¡ARTICULO 35°: Sectores Industriales Planificados o Parques Industriales. En
'aquellos casos en que se produzca el asentamiento de varias industrias en un sector,
,conformando lo que se denomina un "agrupamiento industrial", se exigirá la
,construcción de Veredas perimetrales de conformídad tanto con las exigencias
¡dispuestas en los marcos regulatorios provinciales, como con las contenidas en -esta
,Ordenanza para la Zona en la que se inserte, o, de contar con una ordenanza de
:zonificaciónpropia, con las que la misma determine. De no ser los casos, deberán
'construirse de acuerdo con las exigencias dispuestas para las zonas contiguas calle de
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por medio, garantizando con ello su integración al entorno urbano. En todos los casos,
las Veredas deberán permitir el cómodo desplazamiento de los transeúntes.
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ARTICULO 36°:.•.Veredas perimetrales en torno a. Clubes' de*,Cl!m~o y B..amos •
•.:£~rra!l2S' o PriitadgsllDeberán construirse en torno a los Clubes de Campo y Barrios
.Cerrados o Privados las Veredas perimetrales de confomnidad tanto con las exigencias
'dispuestas en los marcos regulatorios provinciales, como con las contenidas en esta
! Ordenanza para la Zona en la que se inserte, o, de contar con una ordenanza de
: zonificación propia, con las que la misma determine. De no ser los casos, deberán
¡construirse de acuerdo con las exigencias dispuestas para las zonas contiguas calle de
, por medio, garantizando con ello su integración al entorno urbano.

ARTICULO 37°: Veredas uniformes para arterias importantes. Para aquellas arterias
que por su ubicación geográfica o su intenso tránsito resulte conveniente, se
dispondrán medidas y especificaciones técnicas uniformes, tendiendo ello a dotarlas de
las mayores condiciones de comodidad y estética.

A tal fin, el Departamento Ejecutivo propondrá las que considere aptas para ello,
: ~obre:.la base de estudios y proyectos fundamentados por las áreas municipales
, competentes en la materia, para ser incluidas en futuras ordenanzas.
t -." '~ '- ,

!~,~~g:í"-LQ 38°.; p'roIQñgaci6!! de Ve.redas 'J.amp.¥,sReatonaíe'SeD ocliava~"!fEs
i o~[¡lación de los propietarios, poseedores con ánimo de dueño y SImples téiíedores de
pro. 'os ubicados sobre esquinas prolongar sus respectivas Veredas hasta los c~rdones
de' bas calles con las caracteristicas especificadas al respecto para cada zona. Se
de 'fIrá prolongar la Vereda con su Faja de Itinerario Peatonal de Accesibilidad
, Unr~~al, mediante una rampa con un ancho minimo de un metro veinte centimetros
: (1,aWilí) y una pendiente máxima de doce por ciento (12%) hasta los cordones de
I ambos lados de la ochava, en el encuentro entre la curva del cordón en esquina hacia
! el interior de cuadra de cada Acera, de acuerdo con las indicaciones que obran en el
. Anexo Gráfico de la presente Ordenanza o aquella que en el futuro reglamente en
,especifico al respecto. En calles de tierra, se solicitará a la Dirección de Cercos y
.' Veredas o de Obras Públicas, según corresponda, la determinación de la implantación
de la misma.

En el caso de Aceras angostas, se practicará un descenso en el nivel de la Faja
: de Accesibilidad Universal con una pendiente máxima de ocho a doce por ciento (8 a
12%), según el caso, que pemnita la construcción de la rampa a nivel de la calzada y

, con un ancho minimo de un metro veinte centimetros (1,20 m), conforme se indica en
, el Anexo Gráfico.

En todos los casos, los quiebres en la pendiente del nivel de Vereda producto de
la ejecución de las rampas deberán ser indicados con material podotáctil de color
amarillo.

'A.~T!~ÚLO: 39°: Cuando se trate de un inmueble ubicado en esquina formada por una
calle pavimentada y la restante de tierra, el propietario estará obligado a construir la
Vereda de acuerdo a lo dispuesto para calles pavimentadas, hasta el esquinero de la
ochava más cercano a la calle de tierra. Desde ahi podrá continuar con el ancho y las
, condiciones fijadas para ésta.

ARTICULO 49°.:~F..aj~:!Í;(Ensal1cI1ELqe Vereda. La denominada Faja de Ensanche de
Vereda deberá ser tratada de forma tal de lograr su integración estética y funcional con
. la Vereda adyacente, formando un continuo armónico con el resto de la Acera. Esta
Faja deberá estar libre de construcciones permanentes, estar nivelado y podrá estar
total o parcialmente embaldosado o. sembrado con césped que se mantendrá
permanentemente cortado y/o ajardinado adecuadamente, guardando de conservarse
con los mismos criterios y cuidados señalados para las Aceras y el arbolado publico. - + - . -

En los casos de parcelas frentistas a Zonas de Banda o de Vias, se podrá utilizar
, esta Faja como espacio de estacionamiento o de ascenso y descenso de pasajeros en
los casos de que dichas parcelas se encuentren afectadas a usos comerciales,
institucionales o de equipamientos comunitarios. La distancia minima entre la Linea


