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perfectamente podados para mantener un adecuado nivel estético y no
tránsito peatonal.

ARTICULO 53°: Trascendencia de árboles a la vía pública. los árboles ubicados
dentro de propiedad privada deberán ser podados de forma que sus ra'mas no
trasciendan a la vía o espacio público a menos de dos metros sesenta centímetros
(2,60 m) de altura de nivel de Vereda terminada, evitando así que signifiquen peligro de
daño físico a peatones o a propiedades públicas o privadas .

. ARTICULO 54°: Alcances. Debe entenderse, en todos los casos, que estas
disposiciones alcanzan también a todas las parcelas; con edificación o no, cuyos
costados o fondo limiten con la vía pública.

Se exceptuarán solamente aquellos casos en que para los mismos se hayan
previsto una fachada distinta, incluida en el plano de obra aprobado por autoridad
competente .
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ARTICULO 55°: A efectos de determinar los tipos de cercos que deberán construirse
: según la zona en que se encuentre ubicado el inmueble, se tomarán como base las
, ncrmas establecidas por el Código de Zonificación del Partido de San Miguel y normas
'ca lementarias, por lo que se fijan las siguientes especificaciones técnicas:

iARTI lO.56": Microcentro 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Y Macrocentro. Los propietarios de
I bald s. ubicados en las arterias mencionadas en el articulo 30° .de la presente
Or9l' R~za, están obligados a construir al frente de los mismos un muro de dos metros
(2m)',tl~'alto y quince centímetros (0,15 cm) de espesor, de mamposterla revocada a la

. cal, con pilares de treinta centímetros (0,30 cm) cada tres metros (3m) lineales, o
premoldeados de hormigón, con una puerta de acceso opaca de no menos de setenta

, centímetros (0,70 cm) de ancho.

Si el terreno fuese lindero con otro baldío, en el perimetro interior deberá
construirse un cerco de alambre tejido de un metro ochenta centímetros (1,80 cm) de
alto, apoyado en postes de madera u hormigón.

En los baldíos ubicados en el resto de las arterias de esta zona, se establece
como obligación minima la ejecución de cercos de alambre tejido de un metro ochenta

, (1,80 m) de alto, apoyado en postes de madera u hormigón, en todo el perimetro del
. terreno.

En el frente se colocarán una puerta de hierro y alambre tejido.
El propietario podrá optar por agregarle cerco vivo, el que no podrá ser de plantas

que tengan espinas o ramas peligrosas para la seguridad de los peatones.

ARTICULO 57°: Comercial 1 y 2. Rige para' esta zona la obligación fijada en los
párrafos 3° y 4° del articulo anterior .

.ARTICULO 58°: Resídencial Media y Residencial Mixta. Será obligatoria para estas
zonas la construcción, como mínimo, de cercos de alambre tejido de un metro
.cincuenta centímetros (1,50 m) de alto apoyado en postes de madera u hormigón, en
todo el perimetro del terreno, con una puerta en ei frente de hierro y alambre tejido.
. El propietario podrá optar por agregarle cerco vivo, el que no podrá ser de plantas
que tengan espinas o ramas peligrosas para la seguridad de los peatones.

ARTICULO 59°: Residencial Neta o Máxima. Se permitirá en esta zona la ejecución
de cercos vivos con una altura mínima de un melro cincuenta centímetros (1,50 m) que
.lIevará obligatoriamente alambre tejido, existiendo solamente la prohibición de hacerlo
'con plantas que tengan espinas o ramas peligrosas para la seguridad de los peatones.
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El Departamento Ejecutivo podrá autorizar la variación del mínimo de la altura
fijada, o la utilización de otros elementos para construir el cerco cuando razones de

, interés general del sector, debidamente fundadas, lo hagan aconsejable.
. Se tendrán en cuenta, además, convenios particulares aprobados que rijan las
: construcciones en algunos barrios residenciales, cuando asi lo soliciten los interesados.,

..ARTICULO 60°; Industrial. Cuando existan o se instalen establecimientos industriales
serán de aplicación las normas fijadas por el marco normativo provincial y la Ordenanza
N° 1412012 Y modificatorias (Código de Zonificación del Partido de San Miguel), en lo
que hace a la forestación y/o parquización del perímetro libre de edificación.

Si se trata de sectores con alto porcentaje de viviendas particulares, la obligación
mlnima queda fijada en cercos de alambre tejido con una altura de un metro cincuenta
centímetros (1,50 m). Pudiendo los propietarios agregarles cerco vivo, el que no podrá
ser de plantas que tengan espinas o ramas peligrosas para la seguridad de los
peatones.
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-,?RTICUr:O .61°: C!,rc~s .perime!rales' en ~orno a Clubes de Caml'(), Bar.rl!'s .
.rCerraCl~ ceh'limientos perimetrales: De conformidad con las disposiciones

j conte,ni as en el marco provlncíal y'municipal de referencia:
.• -.<.•.•),' ...
. ""a} Se podrá materializar el cerramiento perimetral en torno a los Clubes de Campo

': .'-'y Barrios Cerrados y otras urbanizaciones similares, debiendo el mismo ser
'. transparente y tratado de manera que no conforme un hecho inseguro para el

~

entorno, quedando expresamente prohibida su ejecución mediante un muro aún
\ en condiciones de retiro respecto de la Línea Municipal.

Ji En el caso de forestar el cerramiento del perimetro, aún en condiciones de retiro
..; respecto de la Línea Municipal, deberán respetarse las condiciones establecidas
¿~ien el inciso anterior. .
6r:¡EI cerramiento que se materialice no deberá alterar el normal escurrimiento de

las aguas de su entorno.

: ARTICULO 62°; Queda absolutamente prohibido en todo el partido, la utilización de
alambre de púas o similares para la construcción de los cercos o la electrificación de
los mismos .

. ARTICULO 63°; Toldos. la colocación de toldos, sean fijos o movibles, deberá
realizarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:

1) El toldo y sus brazos de ex1ensión no podrán distar del nivel de la Vereda menos
de dos metros veinte centlmetros (2,20 m). En la parte más baja, y su vuelo
podrá alcanzar hasta cincuenta centlmetros (O,50m) por dentro del cordón de la
calzada. las telas suspendidas del toldo podrán llegar hasta dos metros diez
centimetros (2,10 m) del nivel de la vereda.

2) El tendido de alambres que soporten la tela se hará mediante dispositivos que no
dejen a la vista tensores, grampas, bulones o agarraderas antiestéticas. El
amarre de cables y alambres se confeccionará en collares u ojos soldados a los
largueros.

3) Si hubiera guardatoldo, éste deberá armonizar con la composición de la fachada.
4) En las calles arboladas los toldos se instalarán de modo que no alcancen a los

troncos y que no afecten a los árboles. En caso de existir soportes, éstos se
colocarán en la linea más cercana posible a la de los troncos.

Tanto el toldo como los implementos que conforman se estructura de sostén
deberán conservarse en buen estado, y cualquier transgresión ya sea de la instalación
o mantenimiento será sancionada conforme a lo establecido en Código de Faltas
Municipal.

ARTICULO 64°: Adaptación de cercos a la zonificación vigente. Cuando el avance
urbano haga variar las caracteristicas de alguna de las zonas comprendidas en la
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presente Ordenanza, los cercos deberán ser gradualmente adaptados a las
especificaciones técnicas que corresponda de acuerdo a las nuevas normas,
disponiendo los propietarios de un plazo de seis meses a contar de la fecha cuando la
misma así lo disponga o, en su defecto, desde su notificación y conforme al plazo

! acordado en decisión fundada por la autoridad competente,

ARTICULO 65": Los cercos construidos al presente que no se encuadren dentro de las
especificaciones técnicas fijadas deberán ser adaptadas a las nuevas disposiciones
dentro del término de noventa (90) dias a contar dei momento de labrada el Acta de
Intimación correspondiente,

ARTICULO 66°; El incumplimiento de la obligación de construir y mantener el cerco
importará la aplicación de lo dispuesto en el Titulo IV con respecto a las sanciones y
notificaciones,

TiTULO'IV.:"'DISI'OSICIONES"COMUNES'
l!.<:< -- --~- - .."

Capít~lo I.-Del"t['!t3m¡'~nto de, vereiJás y.vállas I
..- Ijfrovis.oriasen obras en-constr'üet¡o-ñ .

. -\~T!CULO 67°;Oblíga~iJ'irj)je colocar valla provisoria al frente aelas obras.:{Ántes
, de'comenzar una obra o demolición, se deberá colocar una valla provisoria al frente del
; pre~io en la longitud necesaria del mismo para cualquier trabajo que por su Indoie sea
, peli roso, incómodo u ofrezca algún obstáculo para eitránsito en la via pública. La valla
pr isoria se construirá de modo que evite daño o incomodidad a los transeúntes y
adeo!li\~simpida escurrir materiales al exterior,

, ";ó t'as obras en la via pública deberán estar señalizadas y protegidas por vallas
estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera
tal que las personas con discapacidad visual puedan detectar a tiempo la existencia del
obstáculo, eliminándose cualquier obstáculo en altura.

Finalizadas las obras de demolición, este cerco provisorio podrá quedar instalado
en el lugar sólo cuando los trabajos de construcción del nuevo edificio comiencen

, dentro de los treinta (30) dias, en cuyo caso la porción de Acera que quede entre la
. valla y el cordón deberá ser mantenida en condiciones en cómoda transitabilidad.

;.ARTICULO 68°:'Construccién:y dimensiones de la valla provisoria aí f"int~'de ¡as
, aDras: Pa'ra la materialización de la valla, se deberán usar tablas de madera cepiffiidá,
"sin separación, placas lisas de metal u otro material similar conformado especialmente
para este fin y pintadas de color cian y siempre que a juicio de la Dirección de Obras
Particulares satisfaga la necesidad perseguida. Deberá tener una altura minima de dos

, metros diez centimetros (2,1Om), colocada a una distancia mínima de setenta y cinco
centimetros (O,75m) de la Linea Municipal y como máximo nast@ la mitad del ancho de
la vereda, siempre que ésta distancia no exceda de un metro cincuenta centimetros
(l,50m).

Asimismo, se deberán tomar los siguientes recaudos:

al En caso que la valla provisoria posea elementos publicitarios en su superficie, al
menos el perimetro de los módulos que la conforman estará materializado en
tablas de madera cepillada o placas lisas de metal u otro material similar
conformado para este fin, a excepción de los ángulos vivos los cuales serán
pintados en color cian y siempre que a juicio de la Dirección de Obras
Particulares satisfaga la necesidad perseguida, ésta deberá tener una altura
mlnima de dos metros diez centimetros (2, 10m).


