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Una Ordenanza reglamentará los aspectos particulares sobre esta materia ~ . ¿ -

ARTICULO 11°: Arbolado público. Es obligatorio para los propietarios, titulares de
dominio público o privado, poseedores con ánimo de dueño, de inmuebles baldios,
. edificados o en construcción, la existencia, preservación y conservación del arbolado
público y de cubierta vegetal en el espacio destinado en las Aceras - Faja de servicios
- Área Verde -, de conformidad con lo dictado por las Ordenanzas que en particular se
sancionen y promulguen para la protección, conservación y administración del
. patrimonio arbóreo y arbustivo del Partido.

La poda correctiva de árboles en la via pública sólo podrá efectuarse en la época,
forma y condiciones que establezca la Municipalidad por medio de su dependencia
técnica competente.

La erradicación de árboles en la via pública podrá realizarse sólo con autorización
de la Municipalidad, ya que previamente verificará la necesidad y conveniencia de su
otorgamiento y fijará para el solicitante la obligación de reponer el total de los árboles
erradicados en igual o mayor cantidad de acuerdo con la especie erradicada de
conformidad con la reglamentación respectiva.

Será sancionada la erradicación de árboles sin permiso y/o la reposición,
conforme con lo que establezca el Código de Faltas Municipal o las ordenanzas que en
particular se sancionen y promulguen para la protección, conservación y administración
del patrimonio arbóreo y arbustivo del Partido.

~ .
, ~ \
\ ? ~) Capítulo 111- Prohibiciones

I "'< I
"(" )

ARJIJ.lJ;;O 12°: Daños del arbolado, mobiliario, señalétíca y otros elementos de la
vía púb'l1'i:a. Queda absolutamente prohibido ocasionar daños o destrucción a plantas,
elementos y objetos de beneficio público instalados en la via pública .
.-; ,;'.:)~~Io los responsables de actos de tal naturaleza serán sancionados conforme a lo

. establecido en el Código de Faltas Municipal.

ARTICULO 13° GClIpaclon inilebid ~t!.e..;Aceras.Queda estrictamente prohibida toda
ocupación de la Cera con cualquier objeto que obstruya o dificulte la libre circulación
peatonal, salvo mediando autorización de la Autoridad Administrativa, a saber: arbustos
o plantas de cualquier tipo, maceteros o similares, carteles de publicidad, bancos o
sillas, muebles o mercaderias en exhibición, aparatos para expendio de bebidas,

. helados u otras mercaderlas, bicicleteros, tierra, materiales de construcción y todo otro
elemento que a juicio inapelable del Departamento Ejecutivo dificulte u obstruya el paso
: o la visión de los transeúntes o conductores de vehlculos, con la sola excepción de
aquellos elementos de señalización vial estática y/o electrónica.

Se podrá exceptuar de esta disposición a las confiterias, bares y restaurantes que
soliciten autorización para colocar mesas y sillas en la Acera, la que será concedida
siempre que la ubicación de dichos elementos deje un espacio libre no menor a dos (2)
metros a contar de la Línea Municipal y no interfiera con la Faja de Itinerario Peatonal
de Accesibilidad Universal. Similar excepción regirá para las heladerias, cuando sus
propietarios soliciten autorización para colocar bancos, sillas, hamacas y/o sombrillas
en la Acera.

Se podrá autorizar la colocación de bicicleteros en la Acera sobre la Faja de
Servicios - Área Verde siempre que el mismo cumpla una función social y no obstruya
el paso de los peatones.

ARTICULO 14°: Ocupación indebida de ochavas. Queda terminantemente prohibido
. y sin excepción el asentamiento o colocación en todo el poligono de la ochava, de los
objetos enumerados. en el primer párrafo del. artículo precedente y de todo otro
¡elemento que a juicio inapelable del Departamento Ejecutivo dificulte u obstruya el paso
o la visión de los transeúntes o conductores de vehlculos. Se exceptúan únicamente
aquellos elementos de señalización vial estática y/o electró'níca o posles de sostén del
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tendido de lineas aéreas exteriores de baja tensión hasta un (1) metro hacia dentro del
área delimitada por la proyección de la linea de ochava.

los arbustos y/o plantas que se encuentren asentados en el sector antes
mencionado deberán ser erradicados a juicio de la Administración, a cuyo fin el
personal de la oficina competente intimará, mediante recurso administrativo firme, a los
responsables por el término de diez (1D) dias.

ARTICULO 15°: Obstrucción de la via pública. En caso de encontrarse cualquier tipo
de obstrucción en la via pública, la Autoridad Administrativa intimará al propietario a
retirarla dentro de los dos (2) dias. Vencido el plazo. o no pudiendo conocerse el
propietario mediante razonables diligencias sumarias, se considerará la cosa como
abandonada, pudiendo la Autoridad Administrativa disponer de ella o destruirla.

En los casos en los que la cosa representare un peligro para los transeúntes u
obstruyere el tránsito, será retirada de inmediato y depositada para que su propietario
la retire dentro de los dos (2) días, previo pago de las sanciones y de las erogaciones
asumidas por la Municipalidad. Vencido este plazo, se estará a lo dispuesto en el
párrafo anterior .

.,' 'En caso de no conocerse al propietario del objeto, se procederá a dejar
cónstancia de ello en las actuaciones, con obligación de mantener en depósito la cosa
po'- éítérmino de diez dias. En caso que se presente el propietario en el plazo indicado
podrá retirarla previo pago del depósito y gastos de traslado sin perjuicio de la multa a
aplicar por la infracción.

: ARnCUlO 16°: Prohibición de arrojar residuos y encender fuego. Queda
absq\L.'tamente prohibido arrojar residuos sólidos o liquidas, restos de podas o animales

, murt0s en la vía pública, terrenos baldíos o lugares de interés público fuera de los
. cestos>de disposición transitoria de residuos sólidos.

__,\iual disposición alcanza el encendido de fuego en los lugares mencionados.
las infracciones a estas normas serán severamente penadas, siendo elemento

. suficiente para calificar la contravención, que sea comprobada directamente por
funcionario municipal o que medie denuncia formal presentada por particulares.

ARTICULO 17°: Prohibición de arrojar residuos desde vehiculos utilizados para
su transporte. Queda absoíutamente prohibido arrojar residuos sólidos o liquidas de
cualquier naturaleza u origen desde vehiculos utilizados para su transporte (carnes.
grasas, leche, combustible, residuos cloaca les o similares) en la via pública, terrenos
baldios, lugares de interés público o cualquier otro lugar que no se encuentre
especifica mente habilitado para la disposición final de dichos residuos. las infracciones
a esta norma serán penadas de acuerdo a las previsiones del Código de Faltas
Municipal, concordantes con lo establecido por la ley Provincial N° 9.111.

ARTICULO 18°: Arrojo de efluentes líquidos. Queda absolutamente prohibido arrojar
efluentes líquidos de cualquier origen a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, rios
y toda otra fuente, curso o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, y a la via
pública, salvo cuando se trate de agua de lluvia, de vaciado de piletas en el horario de
22:00 a 06:00 horas, donde sólo haya cordón cuneta o en cualquier horario en las
acequias; o de los vuelcos expresamente autorizados por la autoridad competente de
acuerdo a lo dispuesto por la ley Provincial N° 5.965.

Para graduar las sanciones previstas en el Código de Faltas Municipal se tendrá
en cuenta la siguiente escala:

a) Agua limpia en escasa cantidad.
b) Agua con jabón, detergentes o grasas (de lavarropas, lavaderos o cocinas).
cl Agua en gran cantidad (como la proveniente de piletas de natación salvo en los

casos autorizados más arriba). _.

d) lubricantes, hidrocarburos u otros liquidas de uso en talleres mecánicos.
e) Líquidos que contengan residuos químicos u otros tóxicos.
f) Aguas servidas de pozos ciegos.
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Las sanciones se aplicarán tantas veces como se compruebe el vuelco o se
encuentren indicios inequivocos de él.

Ordenanzas especiales podrán reglamentar en particular el tratamiento debido a
cada tipo de efluente.

ARTICULO 19°: Lavado o reparación de vehículos. Queda absolutamente prohibido
¡ efectuar el lavado y/o reparación de vehiculos u otros elementos en la vla pública. Toda
transgresión a esta disposición será sancionada conforme a lo establecido para estos
casos por el Código de Faltas Municipal.

ARTICULO 20°: Queda estrictamente prohibida la instalación de depósitos de basura
y/o de elementos recuperados de.la misma, sea en espacios abiertos o cerrados sin la
debida autorización y de acuerdo con la normativa vigente que regula dicha actividad.

En aquellos casos en que los propietarios, titulares de dominio de los inmuebles,
previamente intimados, no procedan al reacondicionamiento y, limpieza de los mismos
ya sea que éstos estén total o parcialmente ocupados con basuras, se aplicarán las
sanciones previstas pudiendo la Municipalidad realizar las tareas de saneamiento con
medios propios y con cargo a costa del infractor y/o al predio de desconocerse el
mismo.

, ARIJ~ LO 21°: Prohibición de disposición final de basura. Queda absolutamente
proh' _, realizar la diSPOSiCiO,'n final de la basura mediante quema, incineración o por

, cuale¡ re otro medio que no esté expresamente autorizado.
, / ~ los casos de este artículo y del anterior deberá procederse de acuerdo a las
, nor \I~,tablecidas por la Ley Provincial N° 9.111.
. --- .._:;¡JfiJr.
. ARTICULO 22°: Extracción de tierra de la vía pública. Que absolutamente prohibido,
" tanto a empresas como a particulares, extraer tierra de la via pública o lugares de
interés público sin contar con permiso de la Municipalidad, el que sólo será acordado
cuando existan justificativos fehacientes de su necesidad y conveniencia .
..-.::~
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ARTICULO 23°: Teniendo en cuenta ías distintas características de las áreas del
Partido por su conformación y usos, se establece ía obligación de construcción de
,Veredas siguiendo las características que se enuncian en función de la Zonificación
:vigente y las definiciones del articulo 3° de la presente Ordenanza,

En aquellos casos donde las aceras fueran de dimensiones menores a los
anchos minimos de Vereda exigidos en la presente Ordenanza, se entenderá que se
,deberá garantizar la construcción de la Vereda con las características requeridas para
la Faja de Itinerario Peatonal de Acl;asibilidad Universal, supeditando la instalación de
los elementos localizables en la Faja de Servicios - Área Verde a la resolución

particular de las dependencias técnicas competentes del Departamento Ejecutivo
según la materia de intervención,

ARTICULO 24°: Microcentro 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Y Macrocentro. Se dispone la
,obligación de construir Veredas de mosaico vainilla color ocre, baldosones u otros
materiales de superior calidad y estética, desde la Línea Municipal hasta el borde del
cordón de la calzada, a los propietarios o poseedores con ánimo de dueño de
inmuebles ubicados con frente a las siguientes arterias: Avenida Presidente Perón,
desde Con esa hasta Julio A. Roca; Avenida Ricardo Balbin, desde Serrano hasta
,Farías; Leandro N. Alem, desde Belgrano hasta Concejal Eduardo Tribulato; y Fraga
;(Acera núm"eros impares), desde Belgrano hasta Concejal Eduardo Tribulato. .
, Para el resto de las arterias de esta zona se establece como obligación mínima la
,construcción de Veredas de dos (2) metros de ancho de mosaicos de vainilla o


