
LIMPIEZA DE BALDÍOS, POR ORDENANZA NRO. 4659/94.- 

 

Artículo 1.- DECLARASE obligatorio mantener los terrenos baldíos desmalezados 

y libres de basuras, chatarra y todo género de materiales  que signifiquen un 

riesgo para la salud pública y afecten la estética urbana y/o constituyan un peligro 

potencial para la seguridad pública.  

 

Artículo 2.- Serán responsables solidarios del cumplimiento de esta Ordenanza, 

los propietarios de los terrenos o poseedores a titulo de dueños y los que por 

cualquier causa los detenten, exploten o tengan a su cuidado, siendo facultad del 

D.E.M., dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, 

conjunta o sucesivamente, de acuerdo con las circunstancias del caso.  

 

Artículo 3.- Comprobada el incumplimiento a las obligaciones que impone esta 

Ordenanza, los Inspectores Municipales labrarán Actas de Infracción, las que una 

vez notificadas se girarán al Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, donde se 

aplicará el procedimiento establecido por el Código Municipal de Faltas.  

 

Artículo 4.- MULTAS: El valor de las multas por incumplimiento a las obligaciones 

emergentes de ésta Ord. será de 0,004 hasta 0,008 MÓDULOS municipales por 

cada metro cuadrado (m2) de superficie del terreno. La sanción establecida en el 

presente artículo podrá a petición del infractor ser permutada por trabajos 

comunitarios. A tal fin,corregida la causa de la imputación, habiendo procedido a la 

limpieza del predio, efectuada la petición por parte del infractor ante el Tribunal de 

Faltas, el Juez correrá traslado al Programa Política Sanitaria y Medio Ambiente 

Municipal, a efectos convenga con el imputado y preste éste debida conformidad a 

la tarea, forma y plazo de realización como medida para mejor proveer previo 

dictado de la sentencia.  

 

NOTA: EL  ARTICULO  4to. FUE MODIFICADO  POR ORD. N° 9213/04 

 



Artículo 5.- El Tribunal de Faltas citará al responsable del terreno en infracción y lo 

emplazará para que en un término perentorio realice los trabajos de limpieza bajo 

apercibimiento de ejecutarse los mismos directamente por administración 

municipal.  

 

Artículo 6.- Una vez vencido el término fijado por el Tribunal de Faltas, si se 

verifica mediante inspección, que no se ha dado cumplimiento, el Juez de Faltas 

ordenará a la Coordinación de Servicios Públicos, la realización de los trabajos de 

limpieza de los terrenos en infracción.  

 

Artículo 7.- Los trabajos se cobrarán a los responsables en función al tipo de 

limpieza que se haya ejecutado, de acuerdo a detalle detrabajo por terreno que 

será elaborado por la Coord. de Obras y Servicios.  

 

Artículo 8.- Los costos de los trabajos estarán referidos al valor módulo Municipal 

vigente a la fecha de la prestación del servicio, más un porcentaje del 10% del 

valor de los mismos en concepto de los gastos administrativos. El Servicio de 

limpieza estará regido por el siguiente cuadro arancelario:  

a) Desmalezamiento: 0,20 módulos por cada 100 m2. 

b) Limpieza de minibasural: 0,25 módulos por cada 100 m2.  

c) Retiro de escombros: 0,45 módulos por viaje camión.  

 

Artículo 9.- Una vez realizado el trabajo ordenado por el Tribunal de Faltas la 

coordinación de Obras y Servicios Públicos remitirá las facturas de los costos a la 

coordinación de rentas a efectos de que se confecciones Boletas de Deuda para 

su cobro por vía de ejecución fiscal por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Municipio.  

 

Artículo 10.- DEROGASE la Ord. 3497/90 y toda otra norma que se contraponga 

con el cumplimiento de la presente.   

 


