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Municipal y la de retiro de fachada en los módulos de estacionamiento debe ser de
cinco metros (5 m). Los ingresos y egresos de estos estacionamientos desde y hacia la
calzada vial podrán realizarse a lo sumo por dos puntos, los cuales deberán distar a
cinco metros (5 m) como mlnimo desde las ochavas.

ARTICULO 41°: Cuando se haga uso de la opción que permite comenzar la Vereda
dejando un espacio libre entre esta y la Linea Municipal, la medida del mismo deberá
deducirse de41 ancho total de la Vereda de forma tal que la línea externa se mantenga
uniforme en toda la cuadra.

ARTICULO 42°: Materiales a colocar. Los materiales a utilizar para la construcción de
Veredas y la forma de colocación, son las siguientes:

'-.- ..1LMosaico calcáreo amarillo, tipo vainilla, de veinte centímetros por veinte
. ',"centímetros (0,20 x 0,20 m)_ Se colocarán a junta cerrada, recta o trabada, sobre
'.: c'ontrapiso de hormigón de cascote de ocho centimetros (0,08 m) de espesor,
.....;,~l;>mominimo, conjunta de dilatación cada tres centímetros (0,03 m) y en todos

, 10S'casos se practicará en el deslinde con los predios vecinos.
2) Losetas (baldosones) de cuarenta centímetros por sesenta centimetros por

cuatro centimetros (0,40 x 0,60 x 0,04 m). El borde será biselado y la textura del
~plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes, debiendo colocarse a
,.•~. nta recta con el lado mayor paralelo a la Linea Municipal. Se asentará con
') ~ ezcla de cal y arena sobre contra piso de hormigón de cascote de ocho
.. : ntímetros (0,08 m) de espesor como mlnimo.
3&- ormigón de cascote, concreto o cemento, con superficie lisa, pudiendo

._/."l~.~lizarse marcas simulando baldosones. El espesor deberá ser de ocho
~éntimetros (0,08 m) como mínimo.

4) La terminación de las Veredas se hará con un cordón de diez centímetros (0,10
m) de ancho y quince centímetros (0,15 m) de espesor, esto último para darle
firmeza y evitar roturas prematuras.

5) En la prolongación de Veredas y rampas peatonales en esquinas, se observará
el requisito contenido en el articulo 38' de la presente Ordenanza, o de aquella
que en el fututo reglamente en especifico sobre la materia.

ARTICULO 43°: Prohibición de utilización de material asfáltico o betuminoso. En
todos los casos queda absolutamente prohibido el uso de material asfáltico o cualquier
otro tipo bituminoso para la construcción de Veredas, entradas de vehiculos u otras
.obras que deban ser asentadas en el sector comprendido entre la Linea Municipal y el
borde de la calzada, salvo cuando el Departamento Ejecutivo lo autorice expresamente.

1ARTICULO 44°: Nivel. Las Veredas deberán construirse dándoles una pendiente con
:calda de dos por ciento (2%) hacia la calle, es decir de dos centímetros (0,02 m) por
cada metro lineal.

A los efectos de determinar el nivel adecuado al comienzo de la Vereda, se podrá
proceder de la siguiente manera:

1) Si se trata de rutas, avenidas o calles pavimentadas, con cordón, deberá
tomarse como referencia el centro de la calzada. Desde ah! se extenderá un hilo
que, rozando el borde superior de cordón marcará en la línea municipal la altura
donde se deberá comenzar la Vereda, obteniéndose a la vez la pendiente
adecuada fijada por la línea trazada por el hilo extendido.

2) Si se trata de arterias pavimentadas que no tengan cordón, se obtendrá el nivel
clavando una estaca que sobresalga trece centímetros (0,13 m) del ras de la
tierra en el lugar donde aquel estaria ubicado, procediéndose entonces en la
misma forma indicada" que el inciso anlerior. Iguales condiciones reyiréJn si- se
trata de calles con mejorado.

3) En calles de tierra se procurará el nivel tomando como referencia la calle
pavimentada más cercana o la cota fijada por Obras Sanitarias.
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4) Cualquier situación no prevista en el presente articulo, o que por caracteristicas
excepcionales no se encuadre dentro de los especificados en el mismo, será
considerada por el Departamento Ejecutivo por medio de la oficina
correspondiente ante la cual deberá radicarse la consulta de rigor. En ningún
caso la pendiente que se obtiene en la forma indicada en los puntos, 1) Y 2),
podrá ser inferior a dos por ciento (2%), ni podrá ser superior a este porcentaje
para el caso de la Faja de Itinerario Peatonal de Circulación Universal.,

ARTICULO 45°: Desagües pluviales. Los desagües pluviales deberán hacerse de
manera que los mismos se orienten hacia la calzada por debajo de todo el ancho de la
Acera, utilizando tubos o caños que cumplan con las disposiciones reglamentarias, y
desembocando en la acequia o cordón cuneta. No podrán en ningún caso estar
ubicados sobre la Vereda, alterar su nivel, ni construirse en donde no haya previamente
acequia o cordón cuneta, ni desembocar en las cloacas.

El vertido de agua producto de la condensación de humedad ocurrida por el
..••funcion~miento de aparatos o máquinas cualesquiera, deberán observar idéntico
1'tratamie'ñio a los pluviales según lo indicado en el párrafo anterior.

J~i'ff,.Tal!lO 45°: E~trada de vehículos. Queda prohibida la ejecución de rampas de
ingreso y egreso de vehículos desde las parcelas a la via pública en coincidencia con la
Zona de Ochava y a una distancia menor a cinco metros (5 m) desde el vértice más
p~.ximo de ia Linea de Ochava. Esta distancia minima podrá verse aumentada por la

I a~ ifación de normativa particular para determinados usos especificas o de tránsito y
i tra sporte.

'jJ El Departamento Ejecutivo, por medio de la oficina competente, podrá autorizar la
m6cj¡fi.cación del cordón de la calzada hasta una altura mlnima de cinco centimetros
(O,ltl1l.m),cuando el propietario de inmueble afectado lo solicite para construir la entrada

• de vehiculos, trámite que involucra el pago del derecho establecido para el rebaje del
cordón establecido en la Ordenanza Fiscal y Tarifaría.

Si se trata de calles pavimentadas con hormigón o concreto asfáltico, sin cordón,
. o calles de tierra, se deberá construir alcantarilla entubada con caños de cuarenta
: centímetros (0,40 m) de diámetro como minimo para permitir el normal escurrimiento de
las aguas.

En casos muy especiales, y cuya posibilidad y conveniencia queda a criterio del
¡ Departamento Ejecutivo, se podrán autorizar la utilización de caños de menores
. dimensiones a lá mencionada en el párrafo anterior.

En ningún caso se podrán construir rampas de ingreso y egreso de vehiculos con
: pendientes superiores al declive general de la Vereda, según lo dispuesto en la
, presente Ordenanza, en la intersección de éstas con la Faja de Itinerario Peatonal de
Accesibilidad Universal.

En todos los casos las obras serán por cuenta y a cargo del propietario u
ocupante responsable, y en el caso del párrafo segundo del presente articulo, deberá
solicitarse previamente la autorización correspondiente ante el Departamento Ejecutivo.

I\.R'T,ICUl0.47°: Dárs~nás 'aé .estacíónamiento. ¡los propietarios frentistas de
estat)¡¡\"cimientós comerciales, institucionales gubernamentales, educativos o sanitarios
podrán solicitar a la Administración Municipal autorización para la construcción de
dársenas de estacionamiento sobre calles pavimentadas de acuerdo con las
especificaciones siguientes:

a) Las mismas podrán ser autorizadas en Aceras con un ancho mayor o igual a tres
metros (3 m) e incorporadas dentro de la Faja de Servicios - Area Verde,
preservando a los árboles existentes en la misma o reponiendo los ejemplares
que se autorizaren extraer por razón de la construcción de la dársena dentro de
la misma Acera de la parcela autorizada.- o .

b) Deberán preservarse las luminarias o la señalización vial y/o electrónica públicas
existentes, o, de ser imprescindible, solicitar ante la autoridad correspondiente
cualquier relocalización de las mismas.
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c) Sus dimensiones serán: un ancho no menor a un metro diez centimetros (1,10
m), respetando la continuidad de la Faja de Itinerario Peatonal de Accesibilidad
Universal para no perjudicar a los peatones; un largo máximo no mayor al
cincuenta por ciento (50%) de linea de frente de la parcela del solicitante y
conservación del declive general estipulado para las Veredas hacia la cuneta.

d) En caso de existir un desnivel sustancial entre las cotas de las superficies de la
calzada y de la Vereda, deberán arbitrarse los medios para asegurar el
adecuado desplazamiento de las personas con movilidad reducida en su
descenso y ascenso de vehiculos.

e) Las solicitudes de dársenas de estacionamiento a 45° deberán ser evaluadas por
las áreas técnicas de Tránsito y Transporte y de Obras Públicas previo a su
autorización.

. ""..- ,'~-;;'::q-~-~-'-.-'2::':':~, -, ~~.",.".,
:rARTICULO~4Be:m,Cante~os,~y. 'maciltérós fijos~eñ'~las_Aceras:'i Los canteros y/o
: 'h1ac~tei'ó'tfiro;¡€n"I¡¡~'ÁCef¡j~~óar{," ~onstruirse en la Fajada Servicios - Área Verde,
separados del cordón de Vereda por no menos de ochenta centlmetros (O,BO m).
Tendrán una altura máxima de la superficie de Acera de cuarenta y cinco centimetros
(0,45 m) y serán construidos con materiales que autorice la Secretaria de Obras
Públicas a través de sus dependencias competentes,

Los canteros y maceteros fijos deberán tener arreglos de plantas y/o florales o
, en su defecto serán removidos.

A 'CULO 49°: Adaptación de Veredas a la zonificación vigente. Cuando el avance
urb? , haga variar las caracteristicas de alguna de las zonas comprendidas en la
prese te Ordenanza, las Veredas construidas deberán ser adaptadas gradualmente a

,las pecificaciones que correspondan de acuerdo a las nuevas normas; disponiendo
, los- Pilpietarios de un plazo máximo de veinticuatro (24) meses a contar de la fecha de
e~trá~¡g en vigencia de las modificaciones introducidas en el Código de Zonificación, y

, luego de los mismos, del plazo acordado por medio de intimación fehaciente hecha por
: parte de la autoridad municipal competente.

: ARTICULO 50°: Veredas construidas en infracción. En los casos de Veredas
, construidas en infracción de lo establecido por el articulo anterior, los obligados serán
intimados para corregir la situación dentro de los treinta (30) dias. Sin perjuicio de las
sanciones previstas por el Código de Faltas Municipal, la Autoridad Administrativa

. -~:podrá efectuar los cambios necesarios a exclusiva costa de los infractores .
. ':'-'::~.. ..•.•
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Capitulo 1- Obligaciones

ARTICULO 51°: Obligación,de' construccióií~Es obligación de los propietarios,
~ '.' ,' •• <_ •••• ~ ,"." .1..' r-'J'l':t.••''<'''''' 1 .~

poseedores con ánimo'de' dueño y simplés.'tenédores de terrenos con frente a la vía
: pública construir un cerco que marque el limite con ésta sobre la Linea Municipal.

En los casos en que se encuentre prevista una "Futura Linea Municipal" por
ensanches en las Zonas de Vias determinadas en el Código de Zonificación del
; Partido, el cerco deberá construirse sobre la misma, en caso de obra nueva, si más del
,cincuenta por ciento (50%) de los frentistas de la misma cuadra ya han ejecutado su
,construcción sobre esa Linea, a fin de evitar quiebres y recovecos en el borde interno
de la Acera. El espacio existente entre la Linea Municipal actual y la Futura computará,
en dicho caso, como Faja de Ensanche de Vereda con los alcances dispuestos en la
i presente 'Ordenanza. -.----~

~ARTICULO 52°: Mantenimiento y conservación. Dichos cercos deberán mantenerse
len buen estado de conservación y, tratándose de cercos vivos, deberán estar


