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SECCIÓN 2: 
 
ASPECTOS NORMATIVOS  REFERENTES A CERCAS Y VEREDAS 
 

2.1 - CERCAS Y VEREDAS: GENERALIDADES 
Art. 054º) Todo propietario de un terreno baldío o edificado con frente a la vía pública, en el que la 

Municipalidad se encuentre en condiciones de dar líneas y nivel definitivo, está obligado a 
construir y a conservar en su frente, la vereda y la cerca divisoria, entre la propiedad privada y 
la vía pública, de acuerdo con este Código.  

 
Art. 055º) Cuando la Oficina Técnica Municipal observe la existencia de cercas y veredas en mal estado 

o que no estén dentro de la reglamentación de esta Ordenanza, notificará al propietario o al 
encargado para que sea puesta en condiciones, para lo cual se fijará un plazo a determinar en 
cada caso. 

 
Art. 056º) No se podrá iniciar la construcción o reparación de las cercas y veredas sin realizar el 

correspondiente Aviso de Obra ante la Oficina Técnica Municipal, quien impartirá las 
instrucciones correspondientes. 

1. Si los trabajos no se realizan de acuerdo a las reglamentaciones, se ordenará su inmediata 
demolición, y reconstrucción correcta a cargo del propietario. 

 
Art. 057º) Cuando concluidos los trabajos de demolición para dejar un predio libre de edificación, no se 

hubiere solicitado Permiso de Obra, deberá procederse a la construcción de la acera y cerca 
definitiva, dentro de los 30 (treinta) días de finalizada la demolición. 

 
Art. 058º) La no higienización de los baldíos, aunque tuvieren sus respectivas cercas y veredas, será 

penada con multas. 
En caso de no efectuarse tal higienización, la Municipalidad podrá efectuar los trabajos de 
limpieza correspondiente a cargo del propietario. 

 
2.2 - CERCAS: ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 
Art. 059º) En los terrenos a edificar, la Oficina Técnica Municipal determinará las características de las 

cercas, hasta tanto sean aprobadas las normas urbanísticas correspondientes. 
 
Art. 060º) La Oficina Técnica Municipal determinará y exigirá los distintos tipos de cercas a construir en 

los terrenos baldíos, las cuales no serán de una altura menor a 2,00 m. 
 
Art. 061º) En los predios que contengan en su interior construcciones o depósitos que a criterio de la 

Oficina Técnica Municipal resulte desagradable su visión desde la calle, obligará a construir al 
propietario la cerca correspondiente. 

 
Art. 062º) La ubicación de las cercas será la siguiente: 
 

a) En todos los predios con edificaciones no concluidas o baldíos, deberán respetar la Línea 
Municipal (L.M.). 
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b) Todas las cercas para predios con edificaciones no concluidas o baldíos, deberán respetar 
la Línea de Ochava que corresponda. 
c) Todo propietario de un edificio retirado de la L.M. podrá no cumplir con la obligación de 
cercas siempre que dicho retiro sea cubierto con jardín y la Línea Municipal podrá ser definida 
por un cordón de 0,15 m de alto como mínimo y de 0,70 m de altura como máximo. 
d) Los desarrollistas de emprendimientos urbanos (de loteos) no estarán obligados a cumplir 
el artículo 62° del presente Código en tanto los terrenos devenidos de la subdivisión 
pertenezcan a su persona. Desde el momento que el lote es transferido a     su nuevo 
propietario dispondrá de un plazo perentorio de 2 (dos) años pasible de sanciones. 

 
2.3 - VEREDAS: ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 
Art. 063º) La Oficina Técnica Municipal determinará los tipos de veredas, materiales, dimensiones y toda 

otra característica con que deberán construirse. 
 
Art. 064º)  
Veredas existentes, se aplicarán las siguientes especificaciones: 

• Se deberá materializar el 40% de la distancia comprendida entre la Línea Municipal y la Línea de 
Cordón Vereda. No debiendo ser menor a 1,00 m y no mayor a 1,60 m. 

• El 60% restante, será destinado exclusivamente a Espacio Verde Público. 
• Solamente edificios públicos, podrán materializar el 100% del Espacio Verde Público, respetando 

las especies arbóreas existentes nuevas o propuestas. Para tal fin, se construirán cazuelas de 
1,00 m mínimo de lado y 1,50 m. La separación de las mismas, estará determinada por la 
especie arbórea existente o propuesta, no pudiendo ser menor a XX,00 m. y mayor a XX,00 m. 

• La terminación de las veredas será de materiales antideslizantes apropiados y no se podrá dejar 
como Espacio Verde Público. 

 
Veredas nuevas, se aplicarán las siguientes especificaciones: 
Red Vial Urbana Principal: se ejecutarán de acuerdo a perfil tipo:  

• Perfil 1 - Bulevares. Ancho entre Líneas Municipales, 21,00 m; ancho de vereda peatonal, 3,00 
m; ancho de cada una de las dos calzadas, 7,00 m; ancho del cantero central, 1,00 m. 

De los 3,00 m proyectados, se materializará en 40% de dicha distancia. El 60% restante, será destinado 
exclusivamente a Espacio Verde Público. 
Solamente edificios públicos, podrán materializar el 100% del Espacio Verde Público, respetando las 
especies arbóreas existentes nuevas o propuestas. Para tal fin, se construirán cazuelas de 1,00 m 
mínimo de lado y 1,50 m. La separación de las mismas, estará determinada por la especie arbórea 
existente o propuesta. 
La terminación de las veredas será de materiales antideslizantes apropiados y no se podrá dejar como 
Espacio Verde Público. 
 

• Perfil 2 - Avenidas. Ancho entre Líneas Municipales, 16,00 m; ancho de vereda peatonal, 3,00 
m; ancho de calzada, 10,00 m. 

De los 3,00 m proyectados, se materializará en 40% de dicha distancia. El 60% restante, será destinado 
exclusivamente a Espacio Verde Público. 
Solamente edificios públicos, podrán materializar el 100% del Espacio Verde Público, respetando las 
especies arbóreas existentes nuevas o propuestas. Para tal fin, se construirán cazuelas de 1,00 m 
mínimo de lado y 1,50 m. La separación de las mismas, estará determinada por la especie arbórea 
existente o propuesta. 
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La terminación de las veredas será de materiales antideslizantes apropiados y no se podrá dejar como 
Espacio Verde Público. 
 
Red Vial Urbana Secundaria: se ejecutarán de acuerdo a perfil tipo: 

• Perfil 3 - Calles. Ancho entre Líneas Municipales, 14,00 m; ancho de vereda peatonal, 2,75 m; 
ancho de calzada, 8,50 m. 

De los 2,75 m proyectados, se materializará en 40% de dicha distancia. El 60% restante, será destinado 
exclusivamente a Espacio Verde Público. 
Solamente edificios públicos, podrán materializar el 100% del Espacio Verde Público, respetando las 
especies arbóreas existentes nuevas o propuestas. Para tal fin, se construirán cazuelas de 1,00 m 
mínimo de lado y 1,50 m. La separación de las mismas, estará determinada por la especie arbórea 
existente o propuesta. 
La terminación de las veredas será de materiales antideslizantes apropiados y no se podrá dejar como 
Espacio Verde Público. 
 
Red Vial Urbana Terciaria: se ejecutarán de acuerdo a perfil tipo: 

• Perfil 4 - Calles. Ancho entre Líneas Municipales, 12,00 m; ancho de vereda peatonal, 2,50 m; 
ancho de calzada, 7,00 m. Será analizado por el Órgano Técnico de Aplicación. 

De los 2,50 m proyectados, se materializará en 40% de dicha distancia. El 60% restante, será destinado 
exclusivamente a Espacio Verde Público. 
Solamente edificios públicos, podrán materializar el 100% del Espacio Verde Público, respetando las 
especies arbóreas existentes nuevas o propuestas. Para tal fin, se construirán cazuelas de 1,00 m 
mínimo de lado y 1,50 m. La separación de las mismas, estará determinada por la especie arbórea 
existente o propuesta. 
La terminación de las veredas será de materiales antideslizantes apropiados y no se podrá dejar como 
Espacio Verde Público. 
 
Art. 065º) No se permitirá la ejecución de escalones laterales o transversales ni salientes sobre la 

vereda. 
La superficie de la vereda deberá estar perfectamente libre de obstáculos y malezas y su 
superficie transversal deberá mantenerse uniforme en todo el contorno de la manzana. 
Los casos especiales serán resueltos por la Oficina Técnica Municipal.      

 
Art. 066º) Cuando por las características del terreno hubiera diferencia de nivel entre una vereda 

existente y la nueva a realizar, la transición se hará por medio de un plano inclinado con una 
pendiente máxima del 12% (doce por ciento). Esta transición se hará sobre la vereda a 
realizar, por el propietario del lote  correspondiente. 

 
Art. 067º) En toda renovación de pavimento de la calzada y acordonamiento de veredas, será obligatorio 

y a cargo del propietario frentista, la construcción o reparación de la vereda, haya o no cambio 
de nivel de cordón. 

 
Art. 068º) A medida que se efectúen cordones, los propietarios frentistas deberán efectuar las veredas 

según las características que establezca la Oficina Técnica Municipal. 
 
Art. 069º) Las rampas para discapacitados serán realizadas donde lo establezca la Oficina Técnica 

Municipal, con las siguientes características: 
- ancho mínimo: 1,00 m 
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- pendiente máxima: 15% 
- solado antideslizante 
- barandas en ambos laterales en toda la extensión de la rampa, a una altura de 0,80 m, con 

la señalización correspondiente. 
 
Art. 071º) Toda empresa o particular que deba efectuar obras que exijan la remoción de pavimentos o 

veredas, deberán solicitar permiso a la Oficina Técnica Municipal. En esta solicitud deberá 
hacerse constar: 

2. a) Objeto del permiso. 
b) Lugar y dimensión de la parte de la calzada o vereda que quiera abrirse. 
c) Clase de pavimento o vereda existente. 
d) Tiempo aproximado que demorará el trabajo. 

 
Art. 072º) Las veredas destruidas total o parcialmente a consecuencia de trabajos realizados por la 

Municipalidad, empresas de servicios públicos o autorizados, serán reconstruidos 
inmediatamente por el causante, según normativas vigentes o establecidas en el Art. 63° de 
este Código. 
El propietario podrá denunciar por nota ante la Municipalidad, la necesidad de reparación o 
reconstrucción. 

 
Art. 073º) El solicitante del Permiso de que se habla en el artículo 72° de éste Código, queda obligado a 

tomar las precauciones necesarias a fin de evitar todo peligro para la circulación de peatones 
o vehículos. 

 
Art. 074º) Las excavaciones de veredas que deban quedar abiertas mientras no se estén ejecutando 

trabajos, serán cubiertas por el responsable de la obra con tablones de madera dura u otro 
material adecuado que permitan la circulación, indicando el peligro con señales 
convenientemente dispuestas. 

 
Art. 075°) Todos los residuos de obra serán removidos por la Municipalidad en días y horarios 

determinados para cada zona. Cuando los mismos sean dispuestos en la vía pública fuera de 
la fecha y horario establecido, será pasible de sanciones (multa o clausura)  excepto que el 
propietario realice la remoción de los mismos por cuenta propia. En el caso de que el personal 
municipal afectado a la remoción de residuos de obra no haya concurrido a realizar la tarea, el 
propietario tendrá plazo hasta el último día hábil de la semana a las 12 hs. para realizar la 
correspondiente denuncia.  

 
 


