
 

ORDENANZA Nº 2369/12 

 

“PLAN DE REGULARIZACIÓN DE ACERAS”  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°) Establecese de Utilidad Pública la construcción y mantenimiento de aceras de la Ciudad de 

Cutral Có. 

 

ARTICULO 2°) El Departamento Ejecutivo confeccionará un padrón de todas las propiedades que 

carezcan de aceras o que presenten deterioros que superen el 50 % (Cincuenta por Ciento) de su 

extensión o que no respeten las pendientes establecidas en la reglamentación vigente. Este relevamiento 

podrá ejecutarse por zonas, conforme lo determine la reglamentación. Dicho Padrón determinará los 

propietarios o responsables que quedaran incorporados al presente régimen.  

 

ARTICULO 3º) Previamente a la notificación de la presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo 

procederá a incorporar los siguientes puntos en la normativa vigente: 

 

a) Actualizar las normas vigentes para incorporar la inmensa variedad de materiales que provee la 

industria para tales efectos, exceptuando sólo aquellos que por su textura lisa o su composición de 

fácil rotura, posibiliten accidentes. 

b) Deberá especificarse la pendiente transversal no más de 2 % (dos por ciento) y prohibirse el 

escalonamiento en su longitud de más de 18 cm. (dieciocho centímetros) de alto para lo cuál se 

exigirá una rampa con pendiente no mayor al 10 %. 

c) Se permitirán todas aquellas veredas existentes que sin cumplir con las especificaciones, no 

ofrezcan peligro de accidentes. 

d) El relevamiento podrá ejecutarse por zonas, las que serán determinadas en la reglamentación de 

la presente Ordenanza. El padrón confeccionado determinará los propietarios o responsables que 

quedarán incorporados en el presente régimen. El Departamento Ejecutivo dispondrá campañas 

informativas sobre la aplicación de la presente norma. 

 

ARTICULO 4º) El Departamento Ejecutivo determinará la calidad de los cercos y veredas de acuerdo a la 

zonificación prevista en el Artículo 2º de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 5º) Todo propietario, poseedor u ocupante de inmueble está obligado a construir y conservar la 

cera, así como plantar y conservar los árboles conforme lo establecen las Ordenanzas vigentes en la 

materia. 

 

ARTICULO 6º) Todo propietario, poseedor u ocupante que no tenga construida la acera o que tengan 

deterioradas las mismas en más de un 50 % (cincuenta por ciento) o ejecutadas en contravención con las 

normas vigentes, beberá efectuar la construcción respectiva o las tareas de mantenimiento 

correspondientes dentro del término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos a contarse desde la 

notificación fehaciente a los propietario. 

 

ARTICULO 7º) Todo propietario, poseedor u ocupante que ejecute obras de construcción de aceras 

deberá denunciar las mismas y solicitar el correspondiente permiso ante la Dirección de Obras 

Particulares, mediante la presentación de un formulario específico que establecerá la reglamentación que 

dictará el Departamento Ejecutivo. Dicho procedimiento deberá reunir condiciones de simplicidad y rapidez. 

 



 

ARTICULO 8º) El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza será sancionado según lo 

establecido en la Ordenanza del Régimen Municipal de Faltas, sin perjuicio de efectuarse los trabajos por 

cuenta del propietario, de acuerdo con el presente régimen.  

 

ARTICULO 9º) Los trabajos que corresponda efectuar por los propietarios deberán ajustarse a las 

condiciones y requisitos establecidos por la normativa técnica vigente en la materia. 

 

ARTICULO 10º) Los inmuebles de propiedad del Estado Nacional, Provincial o Municipal, están 

comprendidos en el cumplimiento del presente régimen. 

 

ARTICULO 11º) La Municipalidad, al informar los certificados que presenten los escribanos o jueces para 

la transmisión del dominio de los inmuebles, hará constar si los mismos se hallan afectados o no al 

presente régimen y si adeudan los pagos establecidos en esta Ordenanza. 

 

ARTICULO 12º) El Departamento Ejecutivo pondrá en vigencia, el régimen dispuesto por esta Ordenanza, 

a partir de los 180 (Ciento Ochenta) días de promulgada la presente. 

 

ARTICULO 13º) Autorizase al Departamento Ejecutivo a disponer las partidas presupuestarias necesarias 

para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 14º) Derogase todas las disposiciones que se opongan a la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 15º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

En virtud del diagnóstico realizado sobre las aceras de la Ciudad de Cutral Co, que permite 

constatar que en muchas zonas urbanas las mismas se encuentran muy deterioradas, en muchos casos no 

cumplen con las normas urbanísticas en la materia, y en otros hay una ausencia total de las mismas. 

La necesidad de regularizar esta situación dentro del Ejido Urbano brindándole tanto al 

Departamento Ejecutivo como a los frentístas, las normas y pautas que permitan llevar acabo esta tarea, 

dentro de un plan ordenado. 

La adecuación y/o construcción de aceras en la Ciudad permite prevenir accidentes, aumenta el 

ordenamiento urbano, asegura la accesibilidad, y de esta manera mejora la calidad de vida de los vecinos y 

vecinas. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DOCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          GIMENEZ 

          QUEVEDO 

 


