
 

ORDENANZA Nº 2564/17 

MODIFICACIÓN ARTICULOS 20, 21, 39, 42 Y 135 DE LA ORDENANZA Nº 2379/13 

“REGIMEN DE PENALIDADES DE LAS DE LAS FALTAS Y CONTRAVENCIONES” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º): Modificase los Artículo 20º, 21º, 39º, 42º y 135º de la Ordenanza Nº 2379/13 que a 

partir de la fecha de Promulgación de la presente quedarán redactados de la siguiente manera:  

               TÍTULO III: DE LOS TERRENOS BALDIOS 
 
               “Artículo 20º) Toda persona física o jurídica que no cumpla con mantener los terrenos 
baldíos o inmuebles en construcción limpios y libres de malezas, basuras, residuos y todo 
género de materias que signifiquen un riesgo para la salud y tranquilidad para el vecindario, 
será sancionada con multa de 1 punto de metro de superficie 
                En caso de requerirse, considerando la necesidad de preservar la seguridad, 
salubridad e higiene, el gasto que demande el municipio la limpieza, desmalezamiento de 
baldíos en condiciones de infracción, serán imputados al titular del mismo con 1 punto por 
metro de superficie, para ello la Dirección actuante informará a la Dirección General de 
Recaudaciones los gastos realizados.  
 
                Artículo 21º) La ausencia total o parcial del cerco perimetral o la construcción contraria 
a las normas que reglamentan la materia, será sancionada con multa de 5 puntos por cada 
metro lineal.  
  
                 Artículo 39º) El arrojo o depósito de basuras, desperdicios, animales muertos o 
enseres domésticos en la vía pública o lugares de público acceso, con multa de 50 a 200 puntos. 
  
                 Artículo 42º) La no destrucción de malezas o yuyos en las veredas o en los espacios 
de tierra que circundan los árboles plantados en ellas o en los canteros de césped, en tanto 
fuera exigible, con multa de 1 punto por cada metro lineal 
                  En caso de requerirse, considerando la necesidad de preservar la seguridad, 
salubridad e higiene, el gasto que demande el municipio la limpieza, desmalezamiento de 
baldíos en condiciones de infracción, serán imputados al titular del mismo con 1 punto por 
metro de superficie, para ello la Dirección actuante informará a la Dirección General de 
Recaudaciones los gastos realizados.  
 
                 Artículo 135º) La ocupación de la vía pública con materiales para la construcción, 
maquinas, motores, herramientas, útiles o cualquier otro objeto destinado a preparar, facilitar o 
realizar una obra, o demolición o los elementos o los materiales provenientes de una 
demolición, fuera de los límites autorizados por la autoridad municipal a esos propósitos, con 
multa de 50 a 200 puntos y/o decomiso y/o inhabilitación hasta 30 días”. 
 



 

ARTICULO 2º): Derogase el inciso g) del Artículo 77º de la Ordenanza 2379/13. 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

FUNDAMENTOS: 

                  Visto la especificación sobre los terrenos baldíos y construcciones parciales y/o totales en 

estado de abandono, aceras y las condiciones de higiene de los baldíos que en la mayoría de los casos 

no están cercados, siendo utilizados como depósitos de escombros, basura, rezagos, y también en 

muchos casos como baños públicos, refugio y lugares de reunión habituales de gente de dudosa 

conducta. 

  

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 

  


