
O R D E N A N Z A  Nº 1127.-

VISTO:

Lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1078, sancionada el día 07 de Mayo de 
2009; y,

CONSIDERANDO:
Que  la  norma  referida  reglamenta  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  confección  de  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 resulta un instrumento importante para 
el Municipio, el mismo requiere una modificación para dotar de mayor celeridad y 
efectividad  al cumplimiento de la finalidad tenida en cuenta al sancionarse la misma 
y para otorgarle  un mayor  alcance espacial,  teniendo en cuenta la  existencia  de 
numerosos inmuebles que se encuentran ubicados fuera de la Planta Urbana del 
Municipio  y  no son mantenidos en debidas y adecuadas condiciones de higiene, 
conservación y limpieza.

Que todo ello hace indispensable modificar la legislación vigente, 
incorporando a su articulado los medios y/o mecanismos que aseguren 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).- Modifícase el  artículo 1º)  de la  Ordenanza Nº 1078/09,  el  que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
“Los  propietarios,  usufructuarios  y  poseedores  a  título  de  dueño  de  inmuebles  
ubicados dentro de los límites de la Planta o Zona Urbana del Municipio y de la  
denominada Zona de Reserva de la Planta Urbana, 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”.

Art.  2º).- Modifícase el artículo 3º) de la Ordenanza Nº 1.078/09, el  que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“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 el supuesto de que no se encontrare al titular  
del inmueble donde se constatare la infracción, se dejará estampada copia del Acta  
en el frente de la propiedad, en lugar visible. En los casos que se acredite por parte  
del responsable del inmueble, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la  
celebración del Acta de Constatación de Infracción, haber efectuado la limpieza del  
mismo, se dejará sin efecto el Acta”.                                                                        //////
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Art.  3º).-  Modifícase el  artículo 8º)  de la  Ordenanza Nº 1078/09,  el  que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza se sancionarán con 
multas de 1000 unidades fijas como mínimo  y 2000 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.  4º).- Modifícase el  artículo 9º)  de la  Ordenanza Nº 1078/09,  el  que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“La Planta o Zona Urbana y Zona de Reserva de la Planta Urbana a que se refiere la  
presente  Ordenanza  en  su  artículo  1º)  es  la  comprendida  dentro  de  los  límites 
establecidos en las Ordenanzas Nº1051 y Nº 1077”.

Art. 5º).- Incorpórase como artículo 12º) de la Ordenanza Nº1078 el siguiente texto: 
“Crease un registro de infractores a las disposiciones de la Ordenanza 1078/09 y su  
modificatoria,  el  que  será  exhibido  en  el  hall  del  Palacio  Municipal,  quedando 
facultado  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  la  designación  del  área  que  
tendrá a cargo el mismo”.

Art. 6º).-  El artículo 12º)  de la Ordenanza Nº 1078/09, pasa a ser artículo 13º).

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  CARLOS ALBERTO MALATESTA – PRESIDENTE  H.C.D.
                    CLARA ASUNCIÓN CUENCA  - SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


