
dfono,att.. (!omu¡o :bdib.w.n1.

d . ¿)an dI1.,:¡ud'

mencionada señalización.
blanco.

c) Deberá instalarse un ojo refractario rojo ("ojo de gato") en cada uno de los lados
de sus barandas en las proximidades de los vértices. Estos elementos tendrán
un diámetro no inferior a los veinte centímetros (0,20 m).

d) Para uso nocturno de los volquetes, deberá proveérselo de una baliza
destellante que permita su visualización a suficiente distancia por los vehiculos.

e) El representante técnico de la obra en construcción, o en su defecto el
.propietario del predio, será responsable de que tal material depositado no
exceda el nivel de la cara superior del contenedor, y verificará que el
procedimiento de carga del mismo no produzca molestias y riesgos a
transeúntes y vehiculos.

Por razones de seguridad y sin intimación previa, la Municipalidad a través de sus
dependencias competentes, podrá retirar de la via pública, a costa de propietario, los
. volquetes ubicados en infracción. Esta medida no liberará de las multas que
correspondan por las infracciones cometidas por los responsables .. :..:;._~","
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CapítuJo 1/1,.:be las bfiéinas ihteiViníentes ,,'

I A TICUlO 1'7°:' Construccion, CIéVeredas.en obra. nueva. En caso de obra nueva, se
1 ae.y Tp'reseniar ante la Direcció~ de Obras ParticulareS'jünto con los expedientes de
I obt(~ orrespondientes para su intervención, un plano especifico de construcción o

l'recpñ rucción de la Vereda de la propiedad en cuestión de conformidad con las
,dis~¡) ciones de la presente Ordenanza, en los casos en que la misma estuviera
; invp cr~da como parte del proyecto o debiere restituirse su buen estado y
, cón~.Wación como consecuencia de las obras realizadas.

: ARTICULO 7Bo: Construcción de Veredas en obras de infraestructura y en
,proyectos urbanísticos. En caso de obras de infraestructura que involucren la
: construcción o reconstrucción total o parcial del espacio público comprendido entre
¡ lineas municipales, se deberá presentar ante la Dirección de Obras Públicas, junto con
I los expedientes de obra correspondientes para su intervención, un plano especifico
i sobre la construcción de las Veredas en cuestión, de conformidad con las disposiciones
. de la presente Ordenanza. Asimismo quedan comprendidos dentro de estos alcances
' aquellos proyectos urbanisticos públicos o privados que involucren apertura de nuevos
:espacios circulatorios, o el ensanche de los ya existentes.

:'4RIIc:ULo7.¡¡0: ContraJor. Yo !!!,penrísi6n', Queda a cargo de la Dirección de Cercos y
Veredas la función de verificación del cumplimiento de las disposiciones de ia presente
Ordenanza en todas sus disposiciones, salvo los indicados en los articulas 670 a 780.

Capítulo IV - Sanciones y Notificaciones

ARTICULO BOo: Sanciones. Cuando el propietario, poseedor con ánimo de dueño o
.simple tenedor de un predio, previamente intimado, no dé cumplimiento a las
obligaciones fijadas en los artículos precedentes dentro del plazo otorgado, se hará
:pasible de las sanciones previstas a tal efecto por el Código de Faltas Municipal, sin
perjuicio de la facultad de la Autoridad Municipal de hacer ejecutar las obras a exclusiva
costa del infractor.

Para todos los efectos de la presente Ordenanza, los plazos se computarán en
dlas corridos o naturales. Cuando el fin de un plazo cayera sobre un dia inhábil, se
.extenderá el mismo hasta el primer dia hábil posterior inclusive.
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ARTICULO 81°: Notificaciones. A todos los efectos de la presente Ordenanza se
considerarán válidas las notificaciones e intimaciones diligenciadas en el domicilio
constituido en el acta de infracción o, en su defecto, en el asentado en los registros
nacionales o provinciales de las personas, en el padrón electoral, en la Agencia de

, Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Registro Provincial de la
Propiedad del Inmueble o en la Dirección General de Recursos Tributarios de la
Municipalidad de San Miguel, indistintamente.

Sin perjuicio de esto, de conformidad con la. Ordenanza General 38/1969, en
todos los casos en los que no se pudiere dar con el infractor o en aquellos en los que
por motivos de salubridad, seguridad pública o cualesquiera otros de gravedad, la
demora n~presentare un riesgo, podrá la Autoridad Administrativa ocupar precariamente
el predio, realizar las erogaciones necesarias para su conservación y ejercer los
derechos conferidos por el régimen de prescripción adquisitiva. En los casos en los
que, posteriormente, se devolviere el predio a su legitimo propietario, se hará solo

I contra el pago del total de los gastos afrontados por la Municipalidad y de las deudas
correspondientes a infracciones y tasas.

, .,....Entretanto, dichos predios serán administrados con las mismas formalidades que
t'.. aquellos que efectivamente integran el dominio privado municipal.
"",¡•
. ' . -' - :

'!. AR'IICULO 82°: Cobro y ejecución. Todos los créditos a favor de la Municipalidad que
procedan de la aplicación de la presente Ordenanza se actualizarán con el sistema
establecido por el Código de Faltas Municipal y se asociarán a las correspondientes
partiq,as catastrales. No mediando pago voluntario, su cobro se realizará agregando un
it

1
,alas tasas de servicios municipales, pudiendo ser posteriormente ejecutado por la

via apremio conjuntamente con las deudas de tasas.
,

.' ;i.f;r TITULO V - DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 83°: Revisión periódica. Como principio de orden, la presente Ordenanza
será revisada y adecuada periódicamente conforme a la casuistica recolectada a partir
de su puesta en práctica, con la finalidad de codificar las. modificaciones y
complementaciones normativas en lo atinente al Espacio Público, para, de tal modo,

. acompañar los procesos modificatorios del entorno urbano y que su actualización sea
más sencilla, eficaz y su impacto menor sobre los vecinos.

,ARTICULO 84°: Deróguese toda otra disposición anterior que se oponga total o
parcialmente a esta Ordenanza.

ARTICULO 85°: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo a sus efectos, dése al
Libro de Actas y cumplimentado, ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable ConcejD Deliberante, en la Ciudad de San
'Miguel, a los veintidós dlas del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis.
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