
O R D E N A N Z A  Nº 1078.-

VISTO:
             Lo dispuesto por la Ordenanza Nº 739, sancionada el día 01 de Marzo de 2001; y,

CONSIDERANDO:
Que  la  norma  referida  reglamentó  la  obligatoriedad  de  los 

propietarios, usufructuarios y poseedores a título de dueño de inmuebles ubicados dentro 
de los límites de la Planta Urbana del Municipio de mantener los mismos en debidas  y 
adecuadas condiciones de higiene, conservación y limpieza, libres de yuyos, matorrales y 
otras malezas, sean edificados o baldíos, habitados o no; estableciendo un sistema de 
intimaciones  previo  a  la  confección  de  las  correspondientes  Actas  de  Constatación  y 
posterior aplicación de sanciones y de la posibilidad de disponer que por  administración 
se realicen los trabajos necesarios con cargo al responsable.

Que si bien dicha norma ha resultado un instrumento importante para 
el Municipio, el mismo resulta insuficiente en razón de que su estricta aplicación importa el 
otorgamiento de plazos que alargan en el tiempo la realización de los trabajos necesarios 
para el cumplimiento de la finalidad tenida en cuenta al sancionarse la norma.

Que en la actualidad resulta indispensable contar con una normativa 
ágil  y  efectiva,  que  sirva  sobre  todo  como  mecanismo  dirigido  a  la  prevención  de 
enfermedades  que  pudieran  tener  como  foco  de  proliferación  los  lugares  faltos  de 
limpieza.

Que  todo  ello  hace  indispensable  modificar  la  legislación  vigente, 
estableciendo un instrumento adecuado a los  tiempos que corren y  que asegure  una 
rápida y eficaz solución a la problemática antedicha.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Los  propietarios,  usufructuarios  y  poseedores  a  título  de  dueño  de 
inmuebles  ubicados  dentro  de  los  límites  de  la  Planta  o  Zona  Urbana  del 
Municipio,  están  obligados  a  mantener  los  mismos  en  debidas  y  adecuadas 
condiciones de higiene,  conservación y limpieza,  libres de yuyos,  matorrales y 
otras malezas, sean edificados o baldíos, habitados o no; ni podrán depositar en 
ellos chatarra, material de desguace, neumáticos, botellas, latas, o cualquier otro 
elemento que pueda poner en peligro la higiene o la salud ambiental.

Art. 2º).- A los efectos legales pertinentes, el incumplimiento de esta obligación se 
considerará infracción.

Art.  3º).- Cuando  se  constatare  por  cualquier  forma  el  incumplimiento  de  la 
obligación establecida en el  artículo 1º), se labrará el  Acta de Constatación de 
Infracción  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Faltas Municipal (Ordenanza Nº 590/97). En los casos que se acredite 
por parte del responsable del inmueble, dentro de los diez días  corridos siguientes 
al de la celebración del Acta de Constatación de Infracción, haber efectuado la 
limpieza del mismo, se dejará sin efecto el Acta.

Art. 4º).- Asimismo, la autoridad de aplicación, teniendo en vista el bien común, el 
interés general y la obligación del Municipio de preservar el medio ambiente y la 
salud pública de la población,  la  Municipalidad podrá efectuar  los trabajos por 
administración con cargo al propietario, usufructuario o poseedor a título de dueño, 
según corresponda.
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A los fines de lo establecido precedentemente, en caso de tratarse de terrenos 
baldíos, el personal municipal podrá ingresar directamente en el inmueble, salvo 
negativa  expresa  del  propietario,  usufructuario,  poseedor  a  título  de  dueño  u 
ocupante, en cuyo caso se solicitará la orden de allanamiento pertinente.

Art. 5º).- Realizados los trabajos por la Administración Municipal se efectuará una 
liquidación en la que se incluirán los gastos de mano de obra y utilización de 
herramientas y equipos, con mas un veinte por ciento (20 %) de los mismos en 
concepto de gastos de administración. La liquidación referida se formulará a cargo 
del propietario, usufructuario o poseedor a título de dueño, según corresponda, y 
será suscripta por el Director o Jefe del área interviniente y por el Secretario de 
Hacienda,  notificándosele  en  el  domicilio  real.  La  misma  deberá  ser  abonada 
dentro de los diez días hábiles contados desde la notificación, vencido el cual se 
producirá  la  mora  automática  de  pleno  derecho  sin  necesidad  de  intimación 
alguna,  aplicándose  a  partir  de  ese  momento  los  intereses  que  correspondan 
conforme a lo dispuesto  en el  Código Tributario  Municipal.  Encontrándose en 
mora  podrá  promoverse  la  ejecución  judicial  mediante  juicio  de  apremio,  sin 
necesidad de intimación  ni aviso previo. Asimismo, dicha deuda se deberá incluir 
e informar en los certificados  de libre deuda que se expidan respecto al inmueble 
de  que  se  trate  y  su  cobro  se  perseguirá  por  vía  judicial  o  extrajudicial 
conjuntamente con el resto de las tasas o contribuciones de mejoras.

Art. 6º).- En el caso de que no se conozca el domicilio real del responsable, la 
liquidación se notificará por edictos que se publicarán por tres días en el Boletín 
Oficial y un diario o radio de la ciudad, indicando la ubicación del inmueble, el 
nombre  y apellido del responsable, el importe de la liquidación y el plazo de pago 
previsto en el  artículo 5º).

Art.  7º).-  El  Departamento  Ejecutivo  determinará  la  autoridad  de  aplicación  y 
control de las disposiciones de la presente Ordenanza.

Art.  8º).- Las  infracciones  a  las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  se 
sancionarán con multas de 200 unidades fijas como mínimo  y 1.000 unidades fijas 
como  máximo.  Esta  multa  será  independiente  de  lo  que  eventualmente  el 
responsable deba abonar como consecuencia de la realización de los trabajos por 
administración y su liquidación respectiva.

Art.  9º).-  La Planta o Zona Urbana a que refiere la presente Ordenanza en su 
artículo 1º) es la comprendida dentro de los límites establecidos en la Ordenanza 
Nº 1051, o la que en el futuro la modifique o reemplace.

Art.  10º).-  Las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  se  podrán  aplicar 
instantáneamente a todo ocupante del inmueble, por cualquier título que fuere.

Art. 11º).- Deróguese la Ordenanza Nº 739/01 y cualquier otra disposición que se 
oponga a la presente.

Art. 12º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
siete días del mes de mayo del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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