
  

         

            Oberá - Misiones, 21 de Marzo de 2017. 
              O R D E N A N Z A    Nº  2556 

                                                                                    - Expte. Nº 453/2016 - 
 

Ref.: “Modificando el Código de Edificación, Ordenanza Nº 1209, el Capítulo III, punto 
1.11”. 

V I S T O: “El presente expediente, y”; 

CONSIDERANDO: QUE, el Departamento Ejecutivo solicita la modificación del Código de 

Edificación en su Capítulo III, punto 1.11, referido a los canteros y árboles,  

                              QUE, se pretende reglamentar las características de los canteros y la 

implantación de los árboles en las aceras, visto los inconvenientes que se generan en la 

vía pública, que dificultan y entorpecen el libre desenvolvimiento, 

                              QUE, se ha tenido en cuenta los diferentes anchos de las veredas, 

priorizando la seguridad de los peatones y la libre circulación de éstos por las mismas; 

 POR ELLO:   El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá Sanciona con fuerza de 

                                             O R D E N A N Z A: 

ARTÍCULO 1º: MODIFIQUESE el Código de Edificación, Ordenanza Nº 1209, el Capítulo 

III, punto 1.11, el que quedará redactado de la siguiente manera 

III.1.11.- Canteros y árboles. 

- Los canteros alrededor de los árboles en veredas serán al ras del piso y su 

ubicación, división en planta y separación se indica más adelante. 

- En canteros en la vía pública (linderos o dentro de las mismas) sobre L.M. o 

ubicados en Espacios Públicos, particularmente los que se localizan junto a los senderos 

peatonales no podrán contener plantas espinosas. 

- Se considera para la localización de árboles una separación entre sí mínima de 

3,00m., separadas del cordón cuneta a 0,80m, tomando como referencia el eje del tronco.  

 



  

 

No se plantarán árboles en accesos a cocheras y en las esquinas. 

- En aceras de hasta 1,50m. Se dejara un cordón al nivel de la acera, formando un 

cantero de 0,40m x 0,40m como mínimo, para flores.- 

- En aceras de entre 1,50m y 3,00m. el árbol llevará un cordón terminado con 

revoque y concreto al ras del piso, formando un cantero de 0,60m. x 0,60m.- 

 En aceras de más de 3,00m. el cantero llevará un cordón terminado con revoque y     

concreto, al ras del piso de 0,80m x 1,00m, cubierto con césped, además de los arboles.-  

- Se permitirá plantar árboles en todas las veredas de la ciudad de más de 1,50m, 

previa autorización de la Municipalidad.  

- Deberán elegirse aquellas especies que no desarrollen raíces superficialmente y 

rompan las aceras, siendo necesario en todos los casos la utilización de tubos de 

hormigón a modo de prevención.- 

- Además, no se podrán retirar, ni podar árboles ya plantados, para lo cual tendrán 

que pedir autorización a la Dirección de Obras Públicas.- 

- Se establece como norma de aplicación la ORDENANZA N° 026/97 “Estableciendo 

normas para el arbolado público”, y sus posteriores ampliaciones o correcciones.  

ARTÍCULO  2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, DÉSE a la Prensa, 

PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial del Municipio de Oberá,  y Cumplido, ARCHÍVESE.-   
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