
Vicente López, 19 de noviembre de 2019 

                        Ref.: Expte N°0235/2019 HCD 

 

 

VISTO: El expediente N°235/2019, presentado por la Asamblea de Vecinos Inundadosde 

Vicente López.  

La Ordenanza N°14.509 – Código de Ordenamiento Urbano, Articulo 4.7.3. inc c). 

ACERAS: NORMAS ESPECIFICAS. 

La Ordenanza N° 3.364 – Código de la Edificación, Sección 2- DE LA ADMINISTRACION, 

Articulo 2.7. DE LAS PENALIDADES, y 

  

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta efectuada en dicho expediente fue analizada por representantes de 

los vecinos y asesores de la Comisión de Obras Publicas integrantes de la Comisión Comunal de 

Seguimiento y Propuesta Hidráulica;  

Que la Ordenanza N°14.509 -  C. O. U., en el Articulo 4.7.3. trata respecto a la 

obligación de construir las aceras con un ancho mínimo de 1.50 m. en las zonas R1, R2 y R3,   

para las de usos exclusivamente residenciales;   

Que recorriendo las distintas zonas mencionadas, se encuentran muchas aceras 

cubiertas con solados en su totalidad, mostrando claro incumplimiento a la reglamentación. 

Que  la Ordenanza N° 3.364 – Código de la Edificación, Sección 2- DE LA 

ADMINISTRACION, Articulo 2.7. DE LAS PENALIDADES, contemplan las sanciones referidas 

exclusivamente a la aplicación del Código de Edificación, indicando Clases de penalidades, 

Gradación de penalidades por determinadas faltas: aplicación de apercibimiento y aplicación 

de multa; 

 Que hasta tanto se puedan ejecutar las obras de máxima, encaradas por los gobiernos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

centrales, es necesario tomar medidas mitigadoras y complementarias para paliar la  

contingencia. 

Que por lo expuesto, la Comisión de Obras Publicas, eleva para su tratamiento y 

aprobación, de ese Honorable Cuerpo, el siguiente   

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1°: El Departamento Ejecutivo tomara las medidas pertinentes a fin de efectuar un 

relevamiento de aceras de las zonas R1, R2 y R3, para zonas residenciales, para garantizar el 

cumplimiento del Art 4.7.3.1. inc c) del COU,  



Articulo 2°:  Efectuado el relevamiento indicado en el Art 1°, se aplicara lo establecido en la 

Ordenanza N° 3.364 – Código de la Edificación, Sección 2- DE LA ADMINISTRACION, Articulo 

2.7. DE LAS PENALIDADES, 

Artículo 3°: Se otorgara un plazo  de 6 meses  a partir de la notificación, una vez detectada la 

falta  de cumplimiento de la normativa vigente,  procediéndose de acuerdo a lo establecido en 

el  Artículo 2° de la presente Ordenanza. 

Articulo 4°: El D.E. podrá gestionar créditos blandos ante el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, para adecuación de las superficies antirreglamentarias a quienes no puedan afrontar con 

recursos propios en los plazos establecidos. 

Articulo 5°:  El D.E. asignara los recursos presupuestarios necesarios para que, cumplidos los 

plazos establecidos en todas las intimaciones notificadas, las obras sean realizadas de oficio e 

incluido su costo dentro de la liquidación mensual del ABL, prorrateado en cuotas en un  plazo 

a determinar por la Autoridad de Aplicación. 

Articulo 6°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente Ordenanza. 

Artículo 7°: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo, Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos y a la Dirección General de Obras Municipales y Dirección de Higiene Urbana 

dependientes de la  misma, a la Subsecretaria de Planeamiento Urbano y a la Dirección 

General de Obras Particulares de pendiente de la misma. 

 


