
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1186/16 
ORDENANZA MUNICIPAL 
DE LA SANIDAD E HIGIENE EN LA VÍA PÚBLICA Y DEMÁS LUGARES PÚBICOS 

Y PRIVADOS 
 
VISTO 

Que ante la necesidad de regularizar las condiciones de sanidad e higiene en 
la que se encuentran los lugares públicos y privados de la ciudad y, 
 

CONSIDERANDO: 
Que es constante la falta de limpieza e higiene de lugares públicos 

y privados de la ciudad; 

Que es interés del gobierno municipal impulsar un paulatino 
mejoramiento de la cuidad; 

Que a pesar de las normas en vigencia y las campañas de 

promoción efectuadas existen propietarios que no cumplen con las mismas; 
Que es facultad del Tribunal administrativo de Faltas, la 

imposición de multas por incumplimiento de las ordenanzas; 

Que deben procurarse los medios económicos que permitan 
ejecutarlas con cargo a los propietarios; 

Que es necesario actualizar la normativa vigente en lo que 

respecta a limpieza y manteamiento de las propiedades públicas y privadas; 
 

CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL DE CINCO SALTOS 

SANCIONA CON FUERZA DE  
ORDENANZA: 

 

ART. 1) Deben ser mantenidos por sus propietarios en perfectas condiciones de 
limpieza e higiene todos los solares ubicados dentro del ejido municipal.  
 

ART. 2) Quedan comprendidos en la disposición del artículo anterior: 
a- Los solares edificados, se encuentren los mismos ocupados o desocupados 

estén o no arrendados. 

b- Los lotes baldíos se encuentren o no cercados. 
 
ART.3) La municipalidad recordará y otorgará plazos específicos a los propietarios 

de solares comprendidos en los artículos precedentes, sobre la obligatoriedad de 
mantenerlos limpios, desmalezados, como así también que posean cercado 
perimetral y la vereda mínima reglamentaria, a cuyo fin adoptará los siguientes 

procedimientos: 
a- Por notificación individual al titular registrado del inmueble, cuando se trate 

de solares edificados o baldíos que se encuentren o no cercados. La notificación se 

realizará por medio fehaciente o edicto público, y se otorgará en dicho caso un plazo 
de quince (15) días corridos para la realización de las tareas necesarias. 
 

b- Mediante comunicación realizada por intermedio de los medios de difusión 
(diarios, emisoras radiales y boletín oficial) cuando se dispongan campañas de 
carácter general y en relación con lotes no edificados y que tengan libre acceso. En 

la comunicación se indicaran los plazos que al efecto se dispongan para la 
realización de las tareas pertinentes. 



 
ART.4) En caso de incumplimiento de los plazos fijados mediante comunicación 
realizada de acuerdo con el artículo anterior, la Municipalidad actuará de oficio, con 

cargo al propietario, de la siguiente manera: 
a- Si el solar se encuentra edificado y ocupado y se cuenta con la autorización 

del ocupante -sea propietario o no- se procederá a realizar las tareas de limpieza y/o 

desinfección levantando un acta en la que conste la tarea realizada; la cual deberá 
ser firmada por el ocupante del inmueble que autorizó la ejecución de la misma. 

b- Si el lote se encuentra edificado, ocupado o sin ocupantes y no se cuenta la 

autorización pertinente, para realizar las tareas de limpieza correspondiente, se 
recurrirá al auxilio de la fuerza pública y se levantará un acta y se tomaran 
fotografías ante funcionario legalmente autorizado en la que consten el estado en 

que se encontraba el solar, los trabajos realizados y todas las circunstancias que al 
respecto sea necesario consignar. 

c- Si se trata de un inmueble no edificado pero que se encuentre cercado sin 

acceso, se procederá a realizar la limpieza del solar practicando una abertura en la 
cerca, la cual será nuevamente cerrada una vez que se concluyan los trabajos 
necesarios. Se procederá finalmente a levantar un acta y tomar fotografías ante 

funcionario legalmente autorizado en la que consten las tareas realizadas. 
d- Si se trata de solares no edificados de libre acceso por alguno de sus lados 

se procederá a realizar la limpieza correspondiente y levantar un acta y tomar 

fotografías ante funcionario legalmente autorizado en la que se consignen la labor 
practicada. 
 

ART.5) La Municipalidad de Cinco Saltos establecerá la tasa a aplicar con cargo a la 
propiedad por la limpieza del inmueble valor 0.20 M.F por metro cuadrado de 
superficie de cada solar y la multa a aplicar a cargo del tribunal de faltas. Los gastos 

que demande realizar las tareas especiales en cada caso particular tales como 
abertura y cierre de muros para poder ingresar al solar, cercar, el retiro de 
escombros acumulados en veredas, etcétera, serán facturados en forma adicional y 

deberán ser obladas por el propietario del inmueble correspondiente. 
 
ART.6) La no destrucción de malezas o yuyos, cuando ello fuera exigible por la 

reglamentación aplicable, será sancionada con multa de 50 a 300 SAF, con mas los 
gastos de desmalezamiento, si fueren efectuados por la comuna local. El juez de 
falta podrá adicionar la sanción de clausura y/o inhabilitación. 

 
ART.7) Todas las personas dentro del Ejido Municipal están obligadas a contribuir a 
la conservación de la limpieza de calles, aceras, caminos rurales, rutas nacionales y 

provinciales, vías férreas, canales, desagües, espacios verdes, lugares de 
recreamiento y balnearios. 
 

ART.8) Comuníquese, regístrese y cumplido archívese.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE CINCO SALTOS A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS 
 


