
                                            
DECRETO Nº 1407 - 2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 

Villaguay, 09 de febrero de 2010

VISTO:
Que con fecha 08 de febrero de 2010, el Honorable Concejo Deliberante, reunido 

en Sesión Extraordinaria, ha sancionado la Ordenanza Nº 1127, y; 

CONSIDERANDO:
Que  mediante  la  misma  se  modifican  los  Artículos  Nº  1º),  3º),  8º),  9º)  de  la 

Ordenanza Nº 1078, 

Que,  asimismo,  se  incorpora  un nuevo  Art.  12º);  y  se  pasa como Art.  13º)  el 

anterior Art. 12º);

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1127,  a través de la cual se modifica la Ordenanza 

Nº 1078, de la siguiente manera:

*  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”.

* 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 cin-

co (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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* 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”.

* 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”.

* 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”.

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

Art. 2º).- REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos; Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 3°).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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