
O R D E N A N Z A   Nº 1263.-

VISTO:

 Lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1078 y su modificatoria, Ordenanza Nº 
1127; y,

CONSIDERANDO:
Que la normativa vigente se constituyó en una herramienta 

importante para contribuir a la conservación de terrenos baldíos en adecuadas 
condiciones de higiene, conservación y limpieza.-

Que, pese a ello, es necesario introducir modificaciones en el 
sistema vigente que devienen de la  experiencia  en  la  aplicación  de la  actual 
normativa y se basan, fundamentalmente, en la aspiración de vivir en una ciudad 
que garantice a sus vecinos espacios limpios, saludables y seguros.-

Que, por otra parte, es necesario reunir en un solo texto legal 
las  disposiciones  aplicables  en  la  materia,  haciendo  posible  contar  con  un 
ordenamiento integral y fluido como modo de facilitar su conocimiento para una 
correcta aplicación de lo preceptuado.-

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  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).-  Queda  prohibido  descargar  y/o  introducir  y/o  depositar  en  terrenos 
baldíos, calles y otros lugares que no sean los específicamente designados a tal 
fin  por  la  Municipalidad,  residuos,  materiales  y  otros  objetos  que  afecten  la 
estética  del  lugar  o  constituyan  un  peligro  real  o  potencial  para  la  higiene  y 
seguridad públicas y  el saneamiento ambiental. 

Art. 3º).- A los efectos legales pertinentes, el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos anteriores se considerará infracción.

Art. 4º).- El control y la vigilancia administrativa de los inmuebles referidos en los 
artículos anteriores estará a cargo de la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y 
Residuos Sólidos, quien revestirá el  carácter de autoridad de aplicación de la 
presente Ordenanza.

Art.  5º).-  Cualquier  vecino  o  persona  interesada  podrá  denunciar  ante  la 
autoridad  de  aplicación  la  existencia  de  terrenos  baldíos  en  infracción  a  lo 
dispuesto en los Arts. 1º y 2º de la presente Ordenanza, a fin de que la misma, 
dentro de las 48 horas de recibida la denuncia, proceda a realizar la inspección 
pertinente y constatar la infracción en un todo de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos siguientes.
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Art. 6º).- Cuando  se  constatare  por  cualquier  forma  el  incumplimiento  de  lo 
dispuesto  en  los  artículos  1º  y  2º  de  la  presente,  se  labrará  el  Acta  de 
Constatación  de  Infracción  con  arreglo  a  las  disposiciones   del   Código   de 
Procedimientos en Materia  de  Faltas Municipales (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 diez (10) 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.

Art. 7º).- Labrada el acta de infracción y cursada la intimación prevista en el Art. 
6º,   y  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, pudiendo contratar 
los servicios de terceros.  El costo de los trabajos realizados por la Municipalidad 
o por terceros serán a exclusivo cargo al propietario, usufructuario o poseedor a 
título de dueño, según corresponda.
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. 8º).-  Realizados los trabajos por la Administración Municipal la autoridad de 
aplicación  realizará  un  informe  que  deberá  remitir  a  la  Dirección  de  Rentas 
Municipal,  incluyendo  los  datos  del  inmueble,  la  fecha  de  realización  de  los 
trabajos y los costos de mano de obra y herramientas y equipos que demandaron 
los mismos. La Dirección de Rentas Municipal realizará una liquidación teniendo 
en cuenta los costos mencionados con más un veinte por ciento (20%) de los 
mismos en concepto de gastos de administración, de acuerdo a lo dispuesto en 
el  Art. 90º del Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 832/03). La liquidación 
referida se formulará a cargo del propietario, usufructuario o poseedor a título de 
dueño, según corresponda, y será suscripta por el Director de Rentas y por el  
Secretario de Hacienda, notificándosele en el domicilio real. La misma deberá ser 
abonada dentro de los diez (10)  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. 9º).- En los casos en que se desconozca el domicilio real del responsable, la 
liquidación se notificará por  edictos que se publicarán por  tres (3)  días en el 
Boletín Oficial  y un (1) 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  Art. 8º).
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Art.  10º).- Las  infracciones a  las  disposiciones de la  presente  Ordenanza se 
sancionarán con multas de 1.000 unidades fijas, como mínimo,  y 2.000 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. 11º).- La Planta o Zona Urbana y Zona de Reserva de la Planta Urbana a 
que se refiere la presente  Ordenanza  en  su  Art.  1º)  es  la  comprendida 
dentro  de los límites establecidos en las Ordenanzas Nº 1051 y Nº 1077.

Art.  12º).-  Las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  se  podrán  aplicar 
instantáneamente a todo ocupante del inmueble, por cualquier título que fuere.

Art. 13º).- Créase un registro de infractores a las disposiciones de la presente 
Ordenanza,  el que estará a cargo de la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y 
Residuos Sólidos y  será  exhibido  en  el  hall  del  Palacio  Municipal.

Art. 14º).-  Créase un Fondo Especial, el que se constituirá con el 50% de lo 
recaudado en concepto de multas y/o sanciones que se perciban por parte de los 
infractores como consecuencia de la violación a las disposiciones de la presente 
Ordenanza. Dicho Fondo deberá ser destinado a acciones de higiene y seguridad 
pública.  El  Poder  Ejecutivo  Municipal  establecerá  por  vía  reglamentaria  el 
procedimiento para la constitución y operatividad del Fondo Especial. 

Art.  15º.- El  Poder  Ejecutivo  Municipal,  a  través de la  Dirección  de Ecología 
Medio Ambiente y Residuos Sólidos, deberá realizar anualmente una campaña 
de difusión pública de concientización de la obligación de mantener limpios los 
terrenos baldíos y de las disposiciones previstas en la presente Ordenanza.

Art. 16º).- Deróganse las Ordenanzas Nº 1078 y 1127 y cualquier otra disposición 
que se oponga a la presente.

Art.17º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


