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ORDENANZA N° 2379/13 
 

RÉGIMEN DE PENALIDADES DE LAS FALTAS Y CONTRAVENCIONES 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 
 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

CAPITULO I: DE LAS FALTAS 
 
ARTÍCULO 1º) A efectos de determinar el monto a abonar por toda falta contra la sanidad e higiene, contra 
la seguridad y el bienestar, faltas contra la moral y buenas costumbres, faltas de tránsito y/o faltas y 
penalidades no determinadas, se otorgará un puntaje de acuerdo al presente nomenclador de faltas. El 
valor de cada punto se determinará en la Ordenanza Tarifaria vigente de cada año. 
 
TÍTULO I: DE LAS FALTAS DE TRÁNSITO 
 
ARTÍCULO 2º) Establézcanse las siguientes faltas 

2. 1  Conducir sin haber obtenido Licencia expedida por autoridad competente, con multa de 20 puntos. 

2. 2  Conducir sin Licencia habilitante por olvido de la misma, cuando el infractor probare tal 
circunstancia, con multa de 10 puntos. 

2. 3  Conducir con licencia habilitante vencida, con multa de 15 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 
días. 

2. 4  Conducir con Licencia no correspondiente a la categoría del vehículo, con multa de 15 puntos y/o 
inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 5  Conducir con licencia habilitante adulterada, sin perjuicio de las acciones penales que 
correspondan, con multa de 30 a 60 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 6  Conducir con licencia habilitante deteriorada, se sancionará con multa de 5 puntos. Y un plazo de 
30 días para renovarla. 

2. 7  Negarse a exhibir la licencia de conductor habilitante, con multa de 20 a 30 puntos. 

2. 8  Conducir con impedimento físico de naturaleza tal que importe un riesgo manifiesto para el 
conductor, sus acompañantes y/o terceros, salvo el caso de vehículos especialmente adaptados 
para personas disminuidas, con multa de 100 a 500 puntos e inhabilitación de hasta 90 días. 

2. 9  Conducir en estado manifiesto de alteración psíquica, de ebriedad o bajo la acción de tóxicos o 
estupefacientes, con multa de 100 a 500 puntos e inhabilitación para conducir hasta 90 días. Si 
operase la reincidencia, sin perjuicio de la pena de multa que  corresponde aplicar según las 
normas de la reincidencia, la inhabilitación será de un (1) año; cuando la reincidencia sea habitual, 
la inhabilitación será definitiva. 

2. 10 Conducir vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o 
pantallas o monitores de videos VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor, con multa de 
30 a 100 puntos.  

2. 11 Conducir siendo menor de 18 años, con multa de 20 a 30 puntos y al propietario y/o responsable 
del vehículo con el que se cometió la infracción, con multa de 30 a 100 puntos. E inhabilitación 
para conducir al padre y/o tutor del menor por un término de 30 a 60 días 

2. 12 Conducir transporte público o de carga, explosivos y/o líquidos inflamables, sin la licencia 
habilitante, con multa de 50 puntos e inhabilitación de hasta 90 días. 

2. 13 Conducir sin anteojos cuando el uso de los mismos fuere obligatorio para el conductor, con multa 
de 30 a 50 puntos e inhabilitación de 15 a 30 días. Aquel conductor cuya situación visual hubiere 
cambiando al momento de la observación, deberá certificarlo fehacientemente. 

2. 14 Conducir sin usar el cinturón de seguridad con multa de 20 puntos. 

2. 15 La cédula de identificación del automotor, la licencia de conductor y el comprobante de pago de 
patente, seguro obligatorio son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor. La 
falta de todos o de uno de ellos se penará con multa de 10 a 40 puntos. 

2. 16 El olvido total o parcial de la documentación del vehículo cuando el infractor probare tal 
circunstancia, con multa de 10 puntos. 

2. 17 Conducir automotores con niños al volante o manejar con una sola mano y el transporte inseguro 
de personas fuera de los compartimentos destinados para ello o cuando su número entorpezca la 
conducción o visibilidad, con multa de 50 puntos. 

2. 18 Conducir con menores de hasta doce (12) años en el asiento del acompañante, con multa de 30 a 
50 puntos. 
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2. 19 Competir en velocidad con otros vehículos en la vía pública o espacios no habilitados con multa de 
100 a 200 puntos e inhabilitación para conducir de 30 a 90 días. Al operarse la segunda 
reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 

2. 20 No conservar la derecha del camino o circular en forma sinuosa, con multa de 20 a 50 puntos. 

2. 21 Circular contra el borde izquierdo del camino cuando el vehículo transite a marcha reducida, en 
encrucijadas, virajes, puentes, alcantarillas, vías férreas, o cuando otro vehículo solicite prioridad 
de paso, o las condiciones de visibilidad no sean normales, se penará con multa de 10 puntos. 

2. 22 Circular en sentido contrario al establecido, con multa de 50 a 100 puntos. 

2. 23 Circular con vehículo que posea accesorios que sobresalgan de las dimensiones normales del 
mismo o que sobrepasen los paragolpes y que por su naturaleza importen riesgo manifiesto para la 
seguridad de las personas y bienes, con multa de 30 puntos. 

2. 24 Cambiar de dirección, disminuir bruscamente la velocidad o detener el vehículo sin tomar las 
precauciones necesarias y sin haber prevenido tal intención mediante las señales reglamentarias, 
con multa de 15 puntos. 

2. 25 Adelantarse indebidamente a otro vehículo sin tocar bocina o efectuar la señal luminosa 
correspondiente, con multa de 10 a 20 puntos. 

2. 26 Adelantarse por derecha del camino o solicitar paso de ese lado, con multa de 10 a 20 puntos. 

2. 27 Acelerar la velocidad del vehículo cuando otro conductor se dispone a pasar en forma correcta, en 
momentos  en que este efectúe igual maniobra con respecto de aquel, con multa de 10 a 20 
puntos. 

2. 28 Adelantarse a otro vehículo en los puentes, vías férreas, bocacalles, encrucijadas, curvas o 
cualquier otro lugar donde perturbe la marcha de otro vehículo o creare peligro para terceros, con 
multa de 50 a 100 puntos. 

2. 29 Circular a velocidad superior a los treinta (30) Km/h en los cruces de calles de zona urbana, con 
multa de 30 puntos y/o inhabilitación hasta 60 días. 

2. 30 Cruzar puentes, curvas, cruces importantes o tramos en reparación a velocidades superior a los 
cuarenta (40) km/h en zona urbana con multa de 30 a 50 puntos y/o inhabilitación hasta 60 días. 

2. 31 Cruzar pasos a nivel a la par de otro vehículo y/o velocidad superior a los veinticinco (25) km/h, con 
multa de 30 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 32 Conducir vehículos que transporten cargas indivisibles explosivos o inflamables, a velocidad 
superior a los cuarenta (40) km/h en zona urbana, con multa de 30 a 100 puntos y/o inhabilitación 
de hasta 60 días. 

2. 33 Conducir vehículos a velocidad superior a los cuarenta (40) km/h en la zona urbana y en las 
proximidades de escuelas, hospitales, centros asistenciales o estaciones de ferrocarril a treinta 
(30) km/h, con multa de 30 a 50 puntos y/o inhabilitación hasta 60 días. 

2. 34 Circular a velocidad que exceda la máxima establecida en las disposiciones especiales y/o 
señalizadas por la autoridad competente, con multa de 30 a 50 puntos y/o inhabilitación hasta 60 
días. 

2. 35 Circular a velocidad reducida en modo tal que imputare una obstrucción al tránsito sin que medien 
causales de justificación, con multa de 10 puntos y/o inhabilitación hasta 30 días. 

2. 36 Circular sobre aceras, o en plazas o paseos públicos, con vehículos que tuvieran prohibido hacerlo 
por las reglamentaciones vigentes, con multa de 30 a 50 puntos. 

2. 37 Detener voluntariamente un vehículo en medio de la calzada por cualquier motivo, aún para 
subsanar desperfectos de aquel, que no afectaren su movilidad, salvo el caso de fuerza mayor, 
con multa de 30 a 50 puntos. 

2. 38 No adoptar en caso de inmovilización por fuerza mayor, las medidas necesarias para colocar el 
vehículo sobre su mano, al borde del camino o junto a la vereda, con multa de 30 a 50 puntos. 

2. 39 No ceder el paso a peatones para atravesar la calzada por la senda de seguridad o por el lugar 
correspondiente a éste, en caso de no hallarse demarcada, con multa de 20 puntos. 

2. 40 No aminorar la velocidad al aproximarse a la senda de seguridad peatonal o al lugar 
correspondiente a ésta, en caso de no hallarse demarcada, con multa de 20 puntos. 

2. 41 No respetar la prioridad de paso de los vehículos que circulen a la derecha del conductor, por las 
transversales en las bocacalles de la zona urbana, con multa de 20 puntos. 

2. 42 No ceder el paso a vehículos de bomberos, ambulancias o fuerza de seguridad que lo solicitaren 
por cualquier medio, con multa de 20 puntos. 

2. 43 Tomar la derecha de la calzada a distancia menor de 30 metros de la bocacalle, para iniciar la 
maniobra de giro hacia el mismo lado, con multa de 20 puntos. 

2. 44 No anunciar la intención de giro a la izquierda, con el brazo o señal luminosa, o hacerlo solo a 
distancia menor de 30 metros de la bocacalle respectiva, con multa de 20 puntos. 
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2. 45 Disputar pruebas de regularidad en la vía pública, sin la autorización correspondiente, con multa de 
50 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 46 Conducir vehículos de carga pesada o de transporte público de pasajeros por el centro de las 
avenidas, con multa de 20 a 30 puntos.  

2. 47 Conducir vehículos de carga pesada por calles y avenidas en las que la autoridad municipal 
hubiera prohibido su circulación, con multa de 20 a 30 puntos. 

2. 48 El conductor de un vehículo de transporte público, que admita o provoque el ascenso o descenso 
de pasajeros o carga; desde o a la calzada en aquellos lugares donde no esté permitido hacerlo, 
se sancionará con multa de 20 puntos. 

2. 49 Permitir el conductor de un medio público de transporte, el ascenso o descenso de pasajeros con 
el vehículo en movimiento, con multa de 20 a 50 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 50 Interrumpir filas escolares que atravesaren la calzada, con multa de 40 puntos y/o inhabilitación de 
hasta 60 días.  

2. 51 Pedir paso en forma indebida, con multa de 10 puntos. 

2. 52 Girar a la izquierda en lugares prohibidos, con multa de 30 puntos. 

2. 53 Circular marcha atrás en forma indebida o hacerlo en un trayecto superior a los doce metros, con 
multa de 30 puntos. 

2. 54 Obstruir el tránsito en forma injustificada, excepto en los casos que tienen otra pena prevista en 
este título, con multa de 30 a 50 puntos. 

2. 55 No detenerse y/o dar aviso a la policía del lugar, los conductores y en caso de imposibilidad de 
éstos, los ocupantes de los vehículos que hubieren colisionado o hubiera sido afectado por un 
accidente de tránsito, con una multa de 20 a 40 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. Estas 
multas serán de aplicación a los conductores y ocupantes de cada vehículo afectado. 

2. 56 No acatar las órdenes e indicaciones del agente que dirige el tránsito o la de los semáforos, las 
señales impresas, luminosas o cualquier otra, con multa de 50 a 200 puntos y/o inhabilitación de 
hasta 90 días. 

2. 57 Estacionar o detenerse en lugar prohibido por la autoridad competente o en doble fila, con multa de 
30 a 50 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 58 Estacionar el vehículo a menos de diez (10) metros de puentes, vías férreas, encrucijadas o 
curvas, con multa de 20 puntos. 

2. 59 Estacionar o detener el vehículo sin dejar espacio libre de cincuenta (50) centímetros respecto de 
los vehículos que se hallaren delante o atrás, o de cada uno de los costados en los lugares donde 
el estacionamiento estuviera reglamentado en baterías de 45º, o no dejar espacio libre de treinta 
(30) centímetros entre el vehículo y el cordón de la acera, o no dejarlo frenado, con multa de 20 
puntos. 

2. 60 Estacionar o detener un vehículo frente a puertas de cocheras o a menor distancia de cinco (5) 
metros de la línea de edificación transversal en las esquinas o a menos de diez (10) metros de uno 
u otro lado de los sitios señalados como parada de vehículos de transporte público de pasajeros o 
estacionar en las ochavas, con multa de 20 puntos. 

2. 61 Estacionar o detener vehículos de transporte de explosivos o inflamables en zona urbana, no 
mediando fuerza mayor, con multa de 50 a 100 puntos. 

2. 62 Carecer el vehículo de condiciones para su circulación o hallarse en estado deficiente su estructura 
o piezas o partes vitales, de modo tal que implicare riesgo para las personas y los bienes de 
terceros, con multa de 50 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 63 No poseer el automotor dos sistemas de frenos de acción independiente o ser deficiente uno o 
ambos, o resultar insuficiente por su calidad o estado para el correcto frenado de aquel, con multa 
de 50 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 
Las penas previstas en el inciso anterior, serán aplicables a los conductores de motocicletas, 
motonetas, triciclos y bicicletas con motor que no contaren con un sistema adecuado y suficiente 
de frenos. 

2. 64 Carecer de bocinas reglamentarias, con multa de 10 puntos. 

2. 65 Hacer uso de la bocina incorrectamente, con multa de 10 puntos. 

2. 66 Carecer de espejo retrovisor frontal, con multa de 10 puntos. 

2. 67 Carecer de limpiaparabrisas  reglamentarios, con multa de 10 puntos. 

2. 68 Expulsar humo o gases tóxicos en exceso, con multa de 15 puntos. 

2. 69 La falta de silenciador, de alteración del mismo en violación a normas reglamentarias, la colocación 
de dispositivos antirreglamentarios, la salida directa, la deficiencia en el funcionamiento, la salida 
y/o uso indebido de instalaciones de interruptor de silenciador, con multa de 20 a 30 puntos. 

2. 70 Carecer de paragolpes delanteros y traseros de uno de ellos en los vehículos que permiten 
colocación, con multa de 10 a 20 puntos. 
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2. 71 Poseer uno o ambos paragolpes colocados en forma antirreglamentaria o usar paragolpes no 
reglamentarios, con multa de 10 a 20 puntos. 

2. 72 Carecer de una chapa patente, con multa de 10 a 20 puntos. Cuando el vehículo careciere de 
ambas chapas patentes, la multa aplicable oscilará entre 20 a 40 puntos. 

2. 73 Adulterar el número de las chapas patentes, sin perjuicio de las acciones penales que 
correspondan, con multa de 40 puntos. 

2. 74 Conducir vehículos cuyas chapas patentes fueran ilegibles, con multa de 20 puntos. 

2. 75 Carecer de extintor y/o balizas reglamentarias o resultar insuficiente o inepto para su fin especifico, 
con multa de 20 puntos. 

2. 76 Estacionar en contravención a las disposiciones relativas al estacionamiento medido, con multa de 
10 puntos. 

2. 77 Carecer de dos luces blancas de alcance reducido, medio y largo, total o parcial, con multa de 50 
puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 78 Carecer total o parcialmente de las luces rojas, reglamentarias en la parte posterior del vehículo, 
con multa de 20 a 50 puntos y/o inhabilitación de hasta 60 días. 

2. 79 No encender total o parcialmente cualquiera de los faros de luces reglamentarias, con multa de 50 
puntos y no poseer las luces en posición permitida, con multa de 20 a 50 puntos. 

2. 80 Carecer de alguno de los requisitos reglamentarios no contemplados en los incisos anteriores y 
establecidos en la Ley Nº 24.449 y sus decretos y leyes modificatorias, con multa de 10 a 30 
puntos. 

2. 81 En todos los casos en que la contravención no fuera corregible en forma inmediata, mediare 
colisión o accidente, o la prosecución de la marcha importare un riesgo manifiesto para la vida o la 
integridad del o los ocupantes de los vehículos o para terceros, la autoridad competente podrá 
impedir la circulación de los mismos y adoptar las medidas pertinentes para la desaparición de la 
falta de riesgo o peligro derivados del mismo. 

2. 82 El incumplimiento a las disposiciones reglamentarias sobre ciclomotores y motovehículos, que no 
tengan una sanción específicamente determinada en el presente régimen de penalidades, serán 
sancionadas con multa de 10 a 30 puntos y/o inhabilitación de hasta 90 días. 

2. 83 Para circular en motocicletas, es obligatorio el uso de casco para el conductor y acompañante, la 
no utilización del mismo será penada con multa de 30 a 50 puntos. 

2. 84 El incumplimiento de las disposiciones sobre bicicletas y triciclos a pedales, con multa de 30 a 50 
puntos. Circular con bicicletas y/o ciclomotores, sin casco y por lugares no autorizados o que no 
cumplan con normas de tránsito en vigencia, con multa de 5 puntos, procediendo a retirarle el 
rodado hasta el pago de la misma, y un incremento de 2 puntos por cada reincidencia. 

2. 85 El incumplimiento a las disposiciones sobre vehículos a tracción a sangre, con multa de 8 puntos. 

2. 86 Cometer cualquier otra infracción prevista en la Ley Nº 24.449 y sus decretos y leyes 
modificatorias, y ordenanzas vigentes en la materia y que no estén previstas en este régimen de 
penalidades, ameritara la intervención del Juez de Falta de la ciudad, para la aplicación de la 
sanción correspondiente. 

2. 87 A los efectos de las penalidades previstas en este Capítulo se considerará responsable de la 
infracción de que se tratare, al propietario del vehículo empleado para cometerla, cuando no se 
identificara al conductor, salvo prueba contraria 

 
TÍTULO II: DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN EL TRANSPORTE 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES 

  

2. 88 La explotación del servicio de taxis o remises mediante unidades no habilitadas y/o habilitadas en 
otras comunas que sean detectadas cumpliendo servicios no autorizados en el ejido municipal de 
la Ciudad de Cutral Co, serán penadas con multas de 50 a 100 puntos.   

2. 89 El mantenimiento en servicio del automóvil, cuando el aparato taxímetro funcione irregularmente en 
perjuicio del pasajero, con multa de 50 puntos e inhabilitación de hasta 90 días. 
Cuando se comprobare que el aparato registra importes superiores a los que correspondiere, 
según las tarifas vigentes, en función del tiempo y/o distancia de cada servicio y mediare violación 
de los precintos de seguridad del aparato o la existencia de adminículos internos y/o externos a 
éste que alteren su funcionamiento, con multa de 50 a 80 puntos e inhabilitación hasta 180 días o 
definitiva en caso de reincidencia. 

2. 90 La percepción de una tarifa superior a la permitida por la autoridad competente, excepción hecha 
de los supuestos previstos en el inciso anterior, con multa de 30 a 50 puntos e inhabilitación hasta 
180 días o definitiva en caso de reincidencia. 
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2. 91 Hacer uso del vehículo para cometer actos o hechos incompatibles con la moral y las buenas 
costumbres, el titular de la licencia o terceros, que condujeren o tuvieren a su cargo el vehículo con 
conocimiento de aquel o con su consentimiento, con multa de 50 a 100 puntos e inhabilitación 
hasta 180 días o definitiva en caso de reincidencia 

2. 92 Toda acción u omisión que signifique restar el vehículo al servicio, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor, con multa de 20 a 100 puntos e inhabilitación de hasta 60 días o definitiva cuando hubiere 
reiteración de la falta. 

2. 93 Hallarse vencidas las pólizas de seguro a cargo del titular de la licencia, con multa de 20 a 500 
puntos. A través del área competente se creara un registro con fechas de vencimiento de las 
pólizas de seguro que deberán ser previo a su vencimiento. 

2. 94 El incumplimiento de los requisitos exigidos por la reglamentación en orden a las características de 
los vehículos en sus accesorios, tapizados, colores de exteriores, butacas para bebes y demás 
elementos mecánicos o eléctricos, con multa de 10 a 20 puntos e inhabilitación hasta 90 días. 
Cuando el hecho importe menoscabo evidente en la seguridad de los usuarios o terceros de la 
comodidad de estos, con multa de 20 a 100 puntos e inhabilitación de 180 días o definitiva. 

2. 95 La omisión de la inspección y desinfección obligatoria del vehículo, con multa de 20 a 30 puntos e 
inhabilitación hasta 180 días o definitiva. 

2. 96 La omisión de exhibir a requerimiento de autoridad competente, el certificado de inspección del 
vehículo expedido por otra jurisdicción, con multa de 15 a 30 puntos e inhabilitación hasta 60 días 
o definitiva. A través del área competente se habilitara un registro con las fechas de vencimiento 
de las verificaciones técnicas vehiculares. 

2. 97 El incumplimiento de las normas que disponen la ubicación de las paradas de taxis, será penado 
con multas de 50 a 100 puntos e inhabilitación de hasta 30 días; estas sanciones se aplicaran al 
abonado, sin perjuicio de las que correspondan al prestador de servicio, el cual será penado con 
multas de 100 a 300 puntos. 

2. 98 Conducir vehículos del servicio del transporte publico –taxi o remisse- utilizando auriculares y/o 
sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de videos VHF, DVD o 
similares en el habitáculo del conductor, con multa de 50 a 100 puntos. 

2. 99 Fumar en el interior de los vehículos, ya sea el pasajero que lo comete como el responsable del 
vehículo que lo hiciere o permitiere, con multa de 40 a 50 puntos. 

2. 100 Toda falta a las reglamentaciones vigentes sobre esta materia que no tuviere prevista pena 
específica en otras normas de este Código, ameritara la intervención del Juez de Falta de la 
ciudad, para la aplicación de la sanción correspondiente. 

2. 101 El incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ordenanza 2336/11 dentro del plazo 
establecido, impondrá la suspensión de la licencia otorgada por el término de cinco (5) días 
hábiles; en caso de persistir el incumplimiento el vehículo quedará inhabilitado. 

 
TÍTULO III: DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 

2. 102 La realización del servicio del transporte escolar sin contar con la habilitación municipal, con multa 
de 200 a 500 puntos e inhabilitación para la obtención de la misma, por un periodo de 6 meses a 1 
año. 

2. 103 La utilización de vehículos que no reunieren las condiciones, características, dimensiones o no 
contaren con los accesorios mecánicos o eléctricos exigidos por la reglamentación municipal, total 
o parcialmente, o que los poseyeran en grado deficiente o insuficiente, con multa de 80 a 200 
puntos e inhabilitación hasta 90 días. 
Cuando la acción importe menoscabo evidente de la seguridad de los usuarios o terceros, o de la 
higiene, con multa de 100 a 300 puntos e inhabilitación hasta 180 días o definitiva. En todos los 
casos las penas se aplicarán por vehículos en infracción. 

2. 104 El transporte de escolares en número superior al autorizado por vehículo, o parados, o sin persona 
que cumpla la función de celaduría en el automotor, con multa de 60 a 150 puntos e inhabilitación 
hasta 60 días o definitiva. 

2. 105 La utilización de vehículos que no poseyeran los colores distintivos exigidos por la reglamentación 
municipal o carecieren de la leyenda identificatoria del destino al que se encuentran afectados, con 
multa de 20 a 30 puntos e inhabilitación para la obtención de la misma, por un periodo de 6 meses 
a 1 año. 

2. 106 La omisión de los requisitos de inspección o desinfección obligatorios del vehículo, con multa de 20 
a 30 puntos e inhabilitación de hasta 60 días o definitiva. 
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2. 107 La omisión de exhibir, a requerimiento de autoridad competente, el certificado de inspección 
expedido por otra jurisdicción con multa de 15 a 30 puntos. 

2. 108 Conducir vehículos del servicio del transporte escolar utilizando auriculares y/o sistemas de 
comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de videos VHF, DVD o similares en el 
habitáculo del conductor, con multa de 60 a 100 puntos. 

2. 109 Fumar en el interior de los vehículos, ya sea el pasajero que lo comete como el responsable del 
vehículo que lo hiciere o permitiere, con multa de 40 a 50 puntos. 

2. 110 Las contravenciones a las normas que reglamentan la materia que no tuvieran prevista otra 
sanción en este Código, ameritara la intervención del Juez de Falta de la ciudad. 

2. 111 Hallarse vencidas las pólizas de seguro a cargo del titular de la licencia, con multa de 100 a 500 
puntos e inhabilitación por 90 días o definitiva en caso de reincidencia. 

 
TÍTULO IV: DEL TRANSPORTE DE CARGA 

 

2. 112 El transporte de sustancias inflamables o explosivos de cualquier índole, en vehículos que no 
reunieran las características o no contaren con los accesorios de seguridad requeridos por las 
normas vigentes, no acondicionadas a estos, en forma debida o en forma peligrosa, con multa de 
200 a 1000 puntos e inhabilitación hasta 180 días o definitiva. 

2. 113 El transporte de sustancias inflamables o explosivos sin permiso, inspección, inscripción o 
comunicación que fueran exigibles, con multa de 200 a 1000 puntos e inhabilitación de 6 meses a 
1 año para adquirirla y decomiso. 

2. 114 El transporte de cargas divisible acondicionadas de modo tal que sobresalieren de los bordes o 
partes más salientes del vehículo, con multa de 50 a 100 puntos. 

2. 115 El transporte de cargas indivisibles que sobresalieren de los bordes o partes más salientes del 
vehículo, sin portar en los extremos delanteros o traseros, el correspondiente banderín de 
prevención o con uno solo de ellos, con multa de 30 a 60 puntos. 

2. 116 El transporte de cargas indivisibles o inflamables en vehículos que carecieren de una luz roja en la 
parte central y más alta del mismo, con multa de 30 a 60 puntos. 

2. 117 El transporte de cargas en vehículos que carecieren de tres luces verdes colocadas en la parte 
superior y frontal de la cabina, o de alguna de ellas, con multa de 20 a 30 puntos. 

2. 118 El transporte de carga en vehículos o sus acoplados que carecieren de tres luces rojas en la parte 
superior de la caja o carrocería, o de alguna de ellas, con multa de 20 a 30 puntos. 

2. 119 Cuando el transporte se efectuare por empresas establecidas en el municipio, podrán aplicarse 
penas accesorias de clausura hasta 90 días o definitiva; en todos los casos de infracciones 
contempladas en este Título. 

2. 120 Fumar en el interior de los vehículos, ya sea el pasajero que lo comete como el responsable del 
vehículo que lo hiciere o permitiere, con multa de 40 a 50 puntos. 

2. 121 Conducir vehículos del servicio del transporte de carga utilizando auriculares y/o sistemas de 
comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de videos VHF, DVD o similares en el 
habitáculo del conductor, con multa de 80 a 100 puntos. 

2. 122 Las contravenciones que no tuvieren sanción prevista en otras disposiciones de este código, 
ameritara la intervención del Juez de Falta de la ciudad, para la aplicación de la sanción 
correspondiente. 
 

TÍTULO V: DEL TRANSPORTE DE CARGAS LIVIANAS POR AUTOMOTOR (TAXI-FLET) 
 

2. 123 La explotación del servicio del transporte de carga liviana por automotor, sin contar con la 
concesión o licencia  municipal, con multa de 30 a 50 puntos y/o inhabilitación de hasta 180 días 
y/o definitiva. 

2. 124 El transporte de cargas que exceda los (1000) mil kilogramos o los que por su volumen importen 
riesgos manifiestos para la seguridad de usuarios o terceros, con multa de 30 a 50 puntos e 
inhabilitación hasta 180 días o definitiva. 

2. 125 El incumplimiento del uso de las paradas de servicio, que para la explotación de la actividad sean 
fijadas por el municipio, con multa de 20 a 40 puntos e inhabilitación hasta 90 días. 

2. 126 Conducir sin la licencia de conductor habilitante perteneciente a la categoría correspondiente, con 
multa de 50 puntos. 

2. 127 Conducir vehículos del servicio del transporte de carga liviana utilizando auriculares y/o sistemas 
de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de videos VHF, DVD o similares en el 
habitáculo del conductor, con multa de 30 a 100 puntos. 



7 

2. 128 La incorporación al servicio o al mantenimiento en el, de vehículos que no reunieren las 
características o calidades, o no contaren con los accesorios mecánico exigidos por la 
reglamentación municipal, total o parcialmente o que los poseyeran en grado deficiente o 
insuficiente, con multa de 20 a 60 puntos y/o inhabilitación hasta 30 días. 
Cuando la acción importe menoscabo manifiesto de la seguridad de los usuarios o terceros o de la 
higiene, se aplicarán multas de  30 a 100 puntos y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva. 

2. 129 Toda falta a la reglamentación vigente en la materia que no tuviere pena especifica en otras 
normas de este código, ameritara la intervención del Juez de Falta de la ciudad, para la aplicación 
de la sanción correspondiente. 

 
TÍTULO VI: DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 
 

2. 130 El establecimiento o traslado de terminales de recorrido sin permiso o habilitación exigible, con 
multa de 100 a 500 puntos, y clausura sin perjuicio de las penas que correspondiera aplicar por 
imperio de lo establecido en el siguiente inciso. 

2. 131 La modificación total o parcial del recorrido autorizado sin permiso, inscripción o comunicación 
exigible, salvo en los casos de intransitabilidad no previsibles, de la ruta habilitada, o de peligro 
inminente y grave, con multa de 50 a 80 puntos. 

2. 132 La omisión de exhibir a requerimiento de autoridad competente, el certificado de inspección del 
vehículo expedido por otra jurisdicción, con multa de 20 a 30 puntos. 

2. 133 El transporte colectivo de pasajeros en vehículos que carecieran de luz blanca que ilumine el 
letrero indicador de las terminales y el número de línea, con multa de 15 a 30 puntos. 

2. 134 El uso no autorizado expresamente, de vías y espacios públicos del ejido municipal, como lugares 
de estacionamiento de los vehículos, esperando servicio o fuera de ello, pertenecientes a las 
empresas de transporte colectivo de pasajeros, con multa de 20 a 60 puntos. Las penas se 
aplicarán por vehículo en contravención. 

2. 135 La comisión de actos que por su naturaleza atenten contra la seguridad, el respeto y cortesía  que 
se debe dispensar al público, como negarse al transporte de pasajeros sin que medie causa 
justificada, con multa de 20 a 60 puntos y/o inhabilitación hasta 60 días. 

2. 136 Hallarse vencidas las pólizas de seguro a cargo del titular de la empresa, con multa de 100 a 500 
puntos. 

2. 137 Fumar en el interior de los vehículos de transporte de pasajeros, ya sea el pasajero que lo comete 
como el responsable del vehículo que lo hiciere o permitiere, con multa de 40 a 50 puntos. 

2. 138 El funcionamiento de aparatos portátiles y fijos de radios en los medios de transportes de 
pasajeros, en contravención a las normas reglamentarias, con multa de 10 a 20 puntos. 

2. 139 Conducir vehículos de transporte de pasajeros utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación 
manual continua y/o pantallas o monitores de videos VHF, DVD o similares en el habitáculo del 
conductor, con multa de 30 a 100 punto 

2. 140 El transporte de personas en número superior al autorizado por vehículo, con multa de 50 a 100 
puntos y/o inhabilitación hasta 30 días. 

2. 141 La omisión de otra falta a las normas reglamentarias de los servicios de transporte público de 
pasajeros que no tuvieren pena prevista en otras disposiciones de este código, ameritara la 
intervención del Juez de Falta de la ciudad, para la aplicación de la sanción correspondiente. 

 
TÍTULO VII: DE LAS FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 3º) Toda acción u omisión que obstaculice, perturbe o impida la inspección o vigilancia que la 
Municipalidad realice haciendo uso de su poder de policía, será reprimida con multa de 15 a 50 puntos y/o 
clausura de hasta 30 días. 
 
ARTÍCULO 4º) Cuando no se cumplieren en tiempo las órdenes e intimaciones impuestas y notificadas 
legal y formalmente con multa 15 a 50 puntos y/o clausura de hasta 30 días. 
 
ARTÍCULO 5º) Cuando se violare, destruyera, ocultare o alterare sellos, precintos o fajas de intervención o 
de clausura colocados o dispuestos por autoridad municipal, en mercaderías, muestras, maquinarias, 
instalaciones, locales o vehículos, con multa de 30 a 50 puntos y/o clausura de hasta  60 días y/o 
decomiso. 
 
ARTÍCULO 6º) La violación de una clausura o suspensión de una obra impuesta por la autoridad 
competente, con multa de 50 a 100 puntos y clausura por el doble tiempo de la pena quebrantada. 
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ARTÍCULO 7º) La violación de una inhabilitación impuesta por autoridad competente, con multa de 50 a 
100 puntos e inhabilitación por el doble tiempo de la pena quebrantada. 
 
ARTÍCULO 8º) La destrucción, remoción, alteración y toda maniobra que provocare la ilegalidad de 
indicadores de medición, catastro, nivelación, nomenclatura, numeración y demás señales colocadas por 
autoridad municipal o empresa o entidad autorizada para ello en cumplimiento de disposiciones 
reglamentarias o la resistencia a la colocación exigible de las mismas, con multas de 20 a 100 puntos y/o 
clausura de hasta 30 días. 
 
ARTÍCULO 9º) La falta de exhibición permanente en locales industriales, comerciales o afectados a 
actividades asimiladas a esas, de certificados, constancias de permisos o inscripción, libros de inspección 
o de registros, con multas de 15 a 50 puntos y/o clausura de hasta 30 días. 
 
CAPITULO II: DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN LA SANIDAD E 
HIGIENE 
 
TÍTULO I: DE LA SANIDAD E HIGIENE EN GENERAL 
 
ARTÍCULO 10º) El incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades 
transmisibles y, en general, la falta de desinfección o destrucción de agentes transmisores, con multas de 
50 a 100 puntos y clausura hasta treinta (30) días o hasta que se subsane la causa de la contravención. 
 
ARTÍCULO 11º) Las faltas relacionadas con la higiene de la habitación, del suelo, de las vías y lugares 
públicos y privados, y de establecimientos, locales o ámbitos en los que se desarrollan actividades 
comerciales o asimilables, con multa 20 a 100 puntos y clausura hasta treinta (30) días o hasta que se 
subsane la causa de la contravención. 
 
ARTÍCULO 12º) Libreta Sanitaria: La carencia de libreta sanitaria con multa de 20 puntos y/o clausura de 
hasta quince (15) días.  
La falta de renovación de la Libreta de sanidad por primera vez, con multa de 5 puntos, y en caso de 
reincidencia con multa de 10 puntos y/o clausura de hasta veinte (20) días.  
 
ARTÍCULO 13º) La falta de cumplimiento de la documentación sanitaria exigible, con multa de 20 puntos 
y/o clausura de quince (15) días.  
 
ARTÍCULO 14º) Emanación de humo o gases tóxicos: se penará con una multa de 20 a 100 puntos y/o 
clausura de hasta treinta (30) días o hasta que se subsane la causa de la contravención y/o inhabilitación 
hasta 180 días o hasta que se subsane la causa de la contravención. 
 
ARTÍCULO 15º) El mantenimiento de residuos en estado de descomposición, con multa de 20 a 100 
puntos y/o clausura de hasta treinta (30) días.  
 
ARTICULO 16º) La venta, tenencia, guarda o cuidado de animales en contravención a las normas 
sanitarias o de seguridad vigentes, y la admisión de animales en locales de elaboración, envasamiento, 
fraccionamiento, depósito, consumo o venta de mercaderías alimenticias, con multas de 20 a 100 puntos y 
clausura hasta treinta (30) días. 
 
TÍTULO II: DE LA SANIDAD E HIGIENE CON RELACIÓN A ANIMALES 
 
ARTICULO 17º) Animales en la vía pública: todo animal que se encuentre en la vía pública, será 
trasladado a la Dirección de Zoonosis, con excepción de los equinos. Para su retiro se deberá presentar la 
documentación de propiedad correspondiente. Por cada animal bovino, ovino, caprino, equino y porcino, la 
multa será de 20 a 40 puntos, y para los animales domésticos la multa será de 20 puntos. Se abonará por 
manutención, por día, el equivalente a un (1) punto. 
 
ARTICULO 18º) La tenencia de animales de habitad rural, ya sea equino, bovinos, porcinos, caprinos o 
aves de corral, que se encuentren en el predio de las viviendas particulares dentro del ejido urbano, será 
sancionada con multa de 20 a 50 puntos por cada individuo. Asimismo se ordenará el inmediato retiro 
de/los animal/es y de no cumplir con el retiro voluntario de los mismos, se ejecutará el secuestro por 
personal idóneo.  
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ARTICULO 19º) La tenencia de animales sin la correspondiente patente que cabe otorgar a la Comuna, 
con multa de 15 a 30 puntos.  
 
TÍTULO III: DE LOS TERRENOS BALDIOS 
 
ARTICULO 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 50 a 100 
puntos. 
 
ARTICULO 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 100 a 200 puntos. 
El gasto que demande al municipio la limpieza, desmalezamiento y cerco de los  terrenos en condiciones 
de infracción serán imputados al titular del mismo, para ello la Dirección actuante informará a la Dirección 
General de Recaudaciones los gastos realizados. 
 
ARTICULO 22º) El arrojo de residuos, materiales, instalaciones y otros objetos en terrenos baldíos, 
inmuebles abandonados o en construcción que afecten la estética del lugar o constituyan un peligro para la 
seguridad pública, será sancionado con multa de 30 a 100 puntos.  
 
TÍTULO IV: DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE CANES 
 
ARTICULO 23º) Las infracciones tipificadas en el Artículo 49º de la Ordenanza 2092/06 serán sancionadas 
con las siguientes multas: 
 
Faltas muy graves:............de 100 a 200 Puntos. 
Faltas graves:...................de 50 a 100 Puntos. 
Faltas leves:.....................de 25 a 50 Puntos. 
 
El propietario del can que, debido a su situación socioeconómica y a criterio del Juez Municipal de Faltas, 
no pudiera abonar las multas y los gastos determinados en la presente ordenanza, deberá realizar tareas 
de tipo comunitario en el área de la Dirección de Zoonosis y en el tiempo que establezca el Juzgado 
Municipal de Faltas. 
 
TÍTULO V: DE LA SANIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 
 
ARTICULO 24º) El incumplimiento a las condiciones higiénicas reglamentarias será sancionado con las 
siguientes penalidades: 

a) Donde se elaboren, depositen, distribuyan, manipulen, fraccionen, envasen, exhiban o vendan 
productos alimenticios o sus materias primas o bebidas o afines; sus dependencias y mobiliario 
con multa de 30 a 100 puntos y/o clausura hasta noventa (90) días o hasta que se subsane la 
causa de la contravención y/o inhabilitación hasta ciento ochenta (180) días o definitiva. 

b) Cuando los recipientes o utensilios o elementos de guarda o conservación de los alimentos falten a 
las condiciones higiénicas con multa de 30 a 100 puntos y/o clausura hasta noventa (90) días o 
hasta que se subsane la causa de la contravención y/o inhabilitación hasta ciento ochenta (180) 
días o definitiva. 

 
ARTICULO 25º) La tenencia, depósito, exposición, elaboración, fraccionamiento, envasamiento, 
distribución, manipulación, transporte y expendio de alimentos, bebidas o sus materias primas: 
a.- Faltando a las condiciones higiénicas o bromatológicas exigibles, con multas de 30 a 100 puntos y 
decomiso y/o clausura de hasta noventa (90) días o hasta que se subsane la causa de la contravención. 
b.- Que no estuvieran aprobadas o carecieren de sellos de inspección o reinspección, o en su caso de 
precintos, elementos de identificación de las fechas de vencimiento, cuando las mismas sean exigibles, con 
multa de 50 a 200 puntos y decomiso y/o clausura de hasta noventa (90) días o hasta que se subsane la 
causa de la contravención. 
c.- Que se encontraren adulterados, contaminados o parasitados, se penará con una multa de 100 a 200 
puntos y decomiso y/o inhabilitación hasta noventa (90) días. 
d.- Que sean transportados en vehículos no habilitados o que dichos vehículos no reúnan las condiciones 
de higiene exigidas reglamentariamente, con multa de 30 a 100 puntos y decomiso. 
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ARTICULO 26º) La introducción clandestina de productos alimenticios o bebidas, sin someterlos al 
correspondiente control bromatológico, con multa de 30 a 100 puntos y/o clausura hasta sesenta (60) días 
y/o decomiso de los mismos.  
 
ARTICULO 27º) La elaboración clandestina con destino a la comercialización o al consumo industrial de 
productos o subproductos de origen animal con multas de 50 a 200 puntos y/ o clausura hasta noventa 
días o hasta que se subsane la causa de la contravención y decomiso. 
 
ARTICULO 28º) La matanza y venta clandestina de animales, con multa de 60 a 300 puntos y/o clausura 
de hasta noventa (90) días o hasta que se subsane la causa de la contravención y/o inhabilitación hasta 
ciento ochenta (180) días y decomiso. 
 
ARTICULO 29º) El transporte de mercaderías o sustancias alimenticias o la distribución domiciliaria de 
estas por cualquier medio, sin las constancias de permisos, habilitación, inscripción o comunicación 
exigibles o por personas distintas de las inscriptas y/o la comercialización de tales productos con multa de 
20 a 100 puntos y/o decomiso y/o clausura de hasta 15 días y/o inhabilitación hasta 30 días. 
 
ARTICULO 30º) El deterioro, la falta de desinfección y/o lavado de utensilios o elementos utilizados en la 
actividad comercial, industrial o asimilable, con multa de 20 a 100 puntos y/o decomiso de los mismos. 
 
ARTICULO 31º) Las infracciones relacionadas con el uso y las condiciones higiénicas de vestimentas 
reglamentarias, con multa de 15 a 30 puntos y/o clausura de hasta quince (15) días. 
 
ARTICULO 32º) La carencia de certificado de salud requerido para ciertas actividades comerciales, 
industriales o asimilables y/o la oportuna renovación del mismo, con multa de 15 a 60 puntos y/o clausura 
de hasta veinte (20) días.  
 
ARTICULO 33º) Toda irregularidad relacionada con la documentación sanitaria exigible que no importara 
delito con multa de 20 a 200 puntos y/o clausura de hasta 30 días. 
 
ARTICULO 34º) En los casos previstos por los artículos 32º y 33º las penas de multas se aplicarán por 
personas en infracción y serán pasibles de las mismas tanto el empleador como el empleado. 
 
TÍTULO V: LA SANIDAD E HIGIENE EN LA VIA PÚBLICA Y DEMAS LUGARES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS 
 
ARTICULO 35º) El arrojo de aguas servidas en la vía pública en lugares donde existe red cloacal habilitada 
para servicios públicos: 

a) Si provinieren de viviendas, con multas de 50 a 80 puntos.  
b) Si provinieren de comercios o locales en que se realicen actividades asimilables a las comerciales, 

con multa de 80 a 200 puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) días. 
c) Cuando provinieren de industrias o inmuebles en que se realicen actividades asimilables a las 

industrias, con multa de 100 a 200 puntos y/o clausura hasta sesenta (60) días. 
 
ARTICULO 36º) El arrojo de aguas servidas a la vía pública en lugares donde no existan obras cloacales 
externas habilitadas: 

a) Cuando provinieren de viviendas, con multas de 30 a 60 puntos.  
b) Cuando provinieren de comercios o locales en que se realicen actividades asimilables a las 

comerciales, con multa de 60 a 150 puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) días. 
c) Cuando provinieren de industrias o inmuebles en que se realicen actividades asimilables a las 
industrias, con multa de 80 a 150 puntos y/o clausura hasta sesenta (60) días. 

 
ARTICULO 37º) El volcado de efluentes, residuos o descartes propios de la actividad industrial en la vía 
pública o en inmuebles de la propiedad de terceros, en contravención a las disposiciones vigentes, con 
multas de 80 a 200 puntos y/o clausura hasta 90 días y/o decomiso y/o inhabilitación hasta 90 días o 
definitiva. 
 
ARTICULO 38º) El desagüe de piscinas en la vía pública, con multas de 20 a 100 puntos. 
 
ARTICULO 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 20 a 100 puntos. 
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ARTICULO 40º) La selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición, transporte o 
almacenaje, manipulación o venta fuera de lo reglamentado, con multa de 20 a 100 puntos. 
 
ARTCULO 41º) El depósito en la vía pública de residuos domiciliarios en recipientes inadecuados, lugares 
prohibidos o en contravención a cualquier otra condición que exigiera sobre el particular las normas 
vigentes, o su extracción a la vía pública en horarios que no fueran establecidos por aquellos, con multas 
de 30 a 60 puntos. 
 
ARTICULO 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 
10 a 50 puntos. 
 
CAPÍTULO III: DE HIGIENE MORTUORIA 
 
ARTICULO 43º) El incumplimiento por las empresas de Pompas Fúnebres de las normas que reglamenten 
las condiciones que reunirán los ataúdes para su inhumación en bóvedas, monumentos, panteones o 
nichos, o de los que regulen la tenencia y el transporte de féretros y objetos de cualquier naturaleza o el 
velatorio de cadáveres en locales no habilitados a tal efecto, con multas de 20 a 100 puntos y/o clausura 
hasta 90 días o sin término y/o inhabilitación hasta 30 días o definitiva. 
 
ARTICULO 44º) El incumplimiento por los propietarios o arrendatarios de nichos de las normas que 
reglamenten las características, dimensiones, clases y tipos de inscripciones, placas y demás accesorios 
que se coloquen en las tapas de aquellos, con multas de 15 a 60 puntos. 
 
ARTICULO 45º) El arrendamiento por particulares de bóvedas, nichos, o sepulturas en los cementerios del 
Municipio, con multas de 20 a 100 puntos. 
Las penas se aplicarán tanto al arrendador como al arrendatario. 
La intervención de las pompas fúnebres para promover o facilitar el hecho, bien lo hicieran personalmente, 
bien por intermedio de sus representantes, con multas de 50 a 150 puntos y/o clausura hasta 90 días y/o 
inhabilitación hasta 180 días o definitiva. 
 
ARTICULO 46º) La sustracción de los elementos y materiales accesorios de los monumentos existentes en 
los cementerios del Municipio o de los que se construyan cualquiera fuera la índole del mismo o su 
arrendamiento o comercialización dentro o fuera de la necrópolis, con multas de 30 a 100 puntos y/o 
decomiso. 
Queda excluida de esta disposición, el retiro de fotografías, bustos o placas de homenaje colocadas en 
ellas, como cuando lo efectuaran sus arrendatarios o terceros interesados sujetándose a las formalidades 
vigentes. 
 
ARTICULO 47º) La realización de actividades comerciales en el interior de los cementerios, con multas de 
15 puntos y/o decomiso. 
 
CAPÍTULO IV: DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
TÍTULO I: DEL SUELO, EL AGUA Y LA ATMÓSFERA 
 
ARTICULO 48º) Las personas físicas o jurídicas que no instrumentaran las medidas necesarias para evitar 
la degradación, ya sea irreversible, corregible o incipiente en el suelo, agua y la atmósfera serán 
sancionadas con multa de 50 a 500 puntos. 
 
TÍTULO II: DE LA FLORA Y LA FAUNA EN GENERAL  
 
ARTICULO 49º) Toda persona que desarrolle acciones, actividades u obras que degraden o sean 
susceptibles de degradar de forma irreversible, corregible o incipiente a los individuos y las poblaciones de 
la flora y la fauna, se penara con multa de 50 a 500 puntos. 
 
ARTICULO 50º) Toda persona que desarrolle acciones, actividades u obras que impliquen introducción, 
tenencia, o propagación de especie vegetal que ponga en peligro la salud humana y el bienestar de la 
población será sancionada con multa de 50 a 500 y decomiso. 
 
TÍTULO III: DE LOS PAISAJES    
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ARTICULO 51º) Toda acción, actividad y obra que pueda degradar en forma irreversible, corregible e 
incipiente, el paisaje urbano y peri urbano, agropecuario y natural, se sancionará con multa de 50 a 100 
puntos. 
 
TÍTULO IV: DE LOS DESHECHOS CONTAMINANTES  
 
ARTICULO 52º) Las acciones, actividades, obras públicas y/o privadas, que contaminaran el ambiente con 
sólidos, líquidos y/o gaseosos u otros materiales residuales y/o ruidos, calor y demás desechos y cuyo 
daño pueda ser irreversible, corregible o incipiente y afecten directa e indirectamente la salud de los 
individuos, con multa de 50 a 500 puntos. 
 
ARTICULO 53º) El arrojo de todo efluente líquido residual tratado o sin tratar, a las vías o espacios 
públicos y/o privados como así también, la descarga o inyección de efluentes residuales tratados o sin 
tratar al subsuelo será sancionado con multa de 50 a 500 puntos. 
 
TÍTULO V: DE LA  ATMÓSFERA, SUELO Y AGUA 
 
ARTICULO 54º) El alterar con emisión de contaminantes aquellas normas de calidad de la atmósfera, 
suelo y el agua se sancionará con multa de 50 a 1000 puntos. 
 
ARTICULO 55º) El no realizar reacondicionamento de las fuentes de emisión contaminante para evitar la 
alteración de las normas de calidad de la atmósfera, suelo, o agua se sancionara con multa de 50 a 1500 
puntos. 
 
ARTICULO 56º) El que tuviera residuos estacionados dentro de los establecimientos o del predio destinado 
a la actividad a la espera de ser evacuados y se excedieran de los plazos otorgados por el organismo de 
aplicación y/o el que no reúna el acondicionamiento necesario para evitar que contaminen o que afecten el 
bienestar o la salud de la población, será sancionado con multa de 200 a 1500 puntos. 
 
TÍTULO VI: DE LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS  
 
ARTICULO 57º) La quema de residuos, basuras sólidas y/o combustibles no residuales a cielo abierto será 
sancionada con una multa de 15 a 50 puntos. 
 
ARTICULO 58) La instalación y puesta en marcha de incineradores sin la correspondiente autorización y/o 
verificación con multa de 30 a 60 puntos.  
 
ARTICULO 59º) Cualquier fuente de incineración que no esté contemplado por los valores de emisión 
fijada por el organismo de aplicación y que pudieran alterar la calidad de la atmósfera, con multa de 20 a 
40 puntos. 
 
TÍTULO VII: DE LOS GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES 
 
ARTICULO 60º) Toda persona generadora de residuos patológicos que se encuentre registrada como tal, 
que no utilice el servicio de recolección especializada y arroje dichos residuos a la vía pública, será 
sancionada con una multa de 30 a 200 puntos.  
 
ARTICULO 61º) La disposición de residuos de tipo especial en conjunto con los de tipo domiciliario y/o 
comercial y/o industrial, será sancionada con multa de 30 a 200 puntos. 
 
ARTICULO 62º) La disposición de residuos especiales en la vía pública, canales a cielo abierto, terrenos 
baldíos y/o lugares de uso público o privado no autorizados, como así también, el entierro de los mismos, 
será sancionada con multa de 50 a 200 puntos. 
 
ARTICULO 63º) Los establecimientos asistenciales que realicen quema de residuos especiales en 
condiciones rudimentarias (tachos, parrillas o quemadores no acorde a las características de un horno 
incinerador) serán sancionados con multa de 100 a 200 puntos. 
 
ARTICULO 64º) Toda persona que no cuente con la autorización expresa de la comuna para trasladar o 
manipular residuos especiales, será sancionada con multa de 50 a 200 puntos. 
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ARTICULO 65º) Toda persona que padezca enfermedad crónica generando residuos patológicos y arroje 
dichos residuos a la vía pública, será sancionada con multa de 30 a 200 puntos. 
 
CAPÍTULO V: DE LOS HIDROCARBUROS 
 
ARTICULO 66º) La omisión de comunicar los medios de remediación que se efectuarán en cualquier 
situación imprevista o accidente que genere o pudiere generar contaminación ambiental derivada de la 
actividad hidrocarburífera a la Autoridad de Aplicación, será sancionada con multa 500 a 2000 puntos.  
 
ARTICULO 67º) La omisión de comunicar cualquier situación imprevista o accidente que genere o pudiere 
generar contaminación ambiental derivada de la actividad hidrocarburífera dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de sucedido a la Autoridad de Aplicación, será sancionada con multa 500 a 3000 puntos.  
 
ARTÍCULO 68º) Cuando no se hubiese remediado la situación ambiental de acuerdo al plan o proyecto 
presentado por el generador de situación imprevista o accidente que genere o pudiere generar 
contaminación ambiental derivada de la actividad hidrocarburífera, se aplicará una multa de 1000 a 30000 
puntos. Si, aplicada la multa el generador de la situación ambiental es remiso al cumplimiento de la 
remediación, se aplicará una multa de 100 puntos por cada día de incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 69º) Cuando existiere evacuación, emisión, derrame o disposición en la vía pública, terrenos 
públicos o privados, cursos de agua naturales o artificiales, superficiales o subterráneos, permanentes o 
temporales, redes cloacales, en la atmósfera o el ambiente, de productos hidrocarburíferos, fluidos y 
sólidos utilizados en la actividad hidrocarburífera y deshechos, sin el correspondiente tratamiento o norma 
que fije la Autoridad de Aplicación, y que generen o puedan generar contaminación ambiental derivada de 
la actividad hidrocarburífera, se sancionara con multa de 1.000 a 100.000 puntos. 
 
CAPÍTULO VI: DE LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR EN GENERAL 
 
ARTÍCULO 70º) Las infracciones a las normas que reglamentan la seguridad y el bienestar de viviendas y 
domicilios particulares o sus espacios comunes, con multa de 10 a 50 puntos y/o decomiso. 
 
TÍTULO I: DE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR  
 
ARTÍCULO 71º) Se cobrará una multa de 300 a 5000 puntos a quien instale antenas de telefonía celular 
sin la autorización correspondiente. 
  
ARTÍCULO 72º) Toda modificación, traslado, remoción y/o abandono de las antenas ya existentes sin la 
previa autorización del organismo de aplicación, será sancionada con multa de 250 a 5000 puntos.   
 
TÍTULO II: SEGURIDAD EN LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
ARTÍCULO 73°) La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el artículo 4º de 
la Ordenanza 2023/05 dejará expedita la vía para la inmediata clausura preventiva del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 74º) El incumplimiento a lo establecido en la ordenanza sobre la Seguridad en lugares Públicos 
y Privados, dará lugar a la aplicación de sanciones desde 100 a 1000 puntos y/o la clausura del 
establecimiento de hasta 30 días, según lo determine la autoridad de aplicación competente y siempre que 
la misma no establezca otra sanción. 
 
TÍTULO III: PIROTECNIA 
 
ARTÍCULO 75º) Sera de Aplicación la Ley Provincial N° 2833. 
 
TÍTULO IV: DE LOS RUIDOS Y LAS VIBRACIONES MOLESTAS 
 
ARTÍCULO 76º) La producción, estímulo o provocación de ruidos o vibraciones molestas o excesivos, sea 
cual fuera el origen, que se propaguen por la vía aérea o sólida y perturben o puedan perturbar la 
tranquilidad o reposo de la población, o causar perjuicio o molestias de cualquier naturaleza, bien se 
produjeran en la vía pública, plazas, parques, paseos, centros de reunión o demás lugares en que se 
desarrollen actividades públicas o privadas, en casa habitación individuales o colectivas, cuando se hubiera 



14 

intimado a su cesación o disminución, con multas de 100 a 1000 puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) 
días.  
 
ARTÍCULO 77º) Serán considerados ruidos molestos a los efectos del artículo anterior sin admitir prueba 
en contrario y partir de los 80 decibeles, los siguientes: 

a) La transmisión por redes de altavoces en horarios no permitidos en la vía pública. 
b) Las ofertas de mercaderías y ventas por pregón a través de amplificadores. 
c) La habilitación o circulación de vehículos automotores que no utilicen silenciadores o escape, o los 

que lo posean de manera insuficiente. 
d) El uso o la tenencia de  bocinas estridentes y de cualquier mecanismo o aparato de la misma 

índole para la reproducción de sonidos. 
e) La reparación de motores en la vía pública cuando a tal fin deban mantenerse en actividad. 
f) El uso de radios, televisores, reproductores de sonido en medios de transporte, calles, paseos, 

lugares y establecimientos públicos. 
g) Todo otro ruido de cualquier origen, cuando por sus características reúna las condiciones del 

Artículo 78º. 
 
TÍTULO V: DEL RIEGO Y EL USO RESPONSABLE DEL AGUA 
 
ARTÍCULO 78º) El lavado de vehículos, maquinarias, muebles y cualquier otro tipo de elementos en la vía 
pública, mediante el uso de mangueras, bombas, hidrolavadoras u otro tipo de artefactos eléctricos o 
mecánicos, será sancionado con multa de 20 a 50 puntos.   
. 
ARTÍCULO 79º) El lavado de veredas fuera del horario determinado por la ordenanza respectiva será 
sancionado con multa de 10 a 50 puntos. 
 
ARTÍCULO 80°) El riego de espacios verdes y jardines fuera del horario determinado por la ordenanza 
respectiva será sancionado con multa de 10 a 50 puntos. 
 
ARTÍCULO 81°) Queda prohibido el lavado de veredas, vehículos, maquinarias, muebles y cualquier otro 
tipo de elementos en la vía pública, el riego de espacios verdes y jardines y cualquier uso del agua potable 
excepto para consumo humano y animal cuando sea declarada  por los instrumentos correspondientes la 
crisis o emergencia hídrica. El incumplimiento a lo establecido precedentemente será sancionado mediante 
la aplicación de multas de 50 a 100 puntos. 
 
ARTÍCULO 82°) El morador de la vivienda donde se compruebe el desperdicio de agua será sancionado 
con multa de 20 a 60 puntos. En caso de no poder identificar al morador del inmueble será responsable de 
la falta el propietario del mismo. 
 
TÍTULO VI: DE LAS OBRAS Y DEMOLICIONES 
 
ARTÍCULO 83°) La iniciación de obras de construcción sin obtener el permiso municipal exigido para ello, 
ya sean nuevas obras o la ampliación de construcciones ya existentes: 

a) Si son obras civiles, con multa de 10 a 50 puntos. 
b) Si son obras industriales, con multas de 15 a 60 puntos. 

 
ARTÍCULO 84°) La iniciación de obras o instalaciones en contravención a las disposiciones del Código de 
Edificación y sus modificaciones u otras normas reglamentarias vigentes, ya sean nuevas, ampliaciones o 
modificaciones de las existentes: 
a) En el caso de obras civiles con multa de 15 a 60 puntos. 
b) En el caso de obras industriales, con multas de 20 a 80 puntos. 
 
ARTÍCULO 85°) La iniciación de demoliciones de inmuebles sin solicitar el permiso Municipal, salvo los 
casos de comprobada urgencia determinados en la ordenanza correspondiente, con multas de 15 a 80 
puntos.  
 
ARTÍCULO 86º) Con respecto a los planos de obra:  
a) La no presentación en término de los planos de obra, con multa de 15 a 60 puntos. 
b) Ante la no presentación de la documentación mencionada en el inciso anterior luego de la intimación 
cursada, se paralizará la obra por treinta (30) días y se cobrará una multa de 30 a 50 puntos. 
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c) En caso de que se continúe sin la presentación de la documentación y vencido el plazo del inciso 
anterior, se paralizará la obra por noventa (90) días y se aplicará una multa de 40 a 60 puntos. 
d) De continuar la no presentación de la documentación en los plazos establecidos en el inciso anterior y 
vencido los mismos, la obra continuará paralizada y por cada período de treinta (30) días  que se 
paralizara, se deberá abonar una  multa de 10 puntos acumulativa al valor del inciso c) 
e) La autorización para proseguir la construcción, previo pago de todos los derechos municipales 
correspondientes y multas adicionales, será entregada por la oficina técnica del área correspondiente, 
previa verificación de lo expuesto en los incisos anteriores. 
 
ARTÍCULO 87º) Cuando no se realizaran las obras de seguridad o instalaciones necesarias exigidas por la 
Comuna para seguridad de personas o bienes, o cuando mediaren riesgos provenientes del mal estado de 
aquellos: 

a) En el caso de obras civiles, con multa de 50 a 100 puntos. 
b) En el caso de obras industriales, con multa de 80 a 150 puntos. 

 
ARTÍCULO 88º) La falta de valla, pasarela o cerco provisorios cuando fueran exigibles en las 
construcciones o demoliciones, o su colocación en forma antirreglamentaria, con multa de 40 a 80 puntos. 
 
ARTÍCULO 89º) Cuando no se cumplieran las normas reglamentarias en materia de instalaciones que 
afecten o puedan afectar al muro divisorio privado contiguo a predios linderos o separativos entre unidades 
de uso independiente, con multa de 50 a 100 puntos. 
 
ARTÍCULO 90º) Cuando se omita solicitar oportunamente cada inspección de obra, inclusive la final, con 
multa de 20 a 60 puntos. 
 
ARTÍCULO 91º) La no presentación o exhibición en las construcciones o demoliciones del cartel que 
identifique a los profesionales responsables de las mismas, el número de expediente municipal bajo el que 
se autoriza la respectiva construcción o demolición, con multa de 20 a 40 puntos. 
 
ARTÍCULO 92º) Toda omisión que provoque la caída de material de construcciones o demoliciones a las 
fincas vecinas, con multa de 20 a 100 puntos. 
 
ARTÍCULO 93°) El incumplimiento de las normas referentes a obligaciones de conservar las obras en 
buen estado y/o cuando dichas obras sean un potencial peligro para personas o bienes, con multa de 60 a 
200 puntos. 
 
ARTÍCULO 94º) El incumplimiento de declarar cualquier mejora o ampliación que se realice y cumplimentar 
la documentación exigida para ello será sancionado con multa de 20 a 40 puntos. 
 
ARTÍCULO 95º) Las mensuras que fueran intimadas y por negativa de los propietarios se deban efectuar 
por administración, con multa de 20 a 100 puntos. 
 
ARTÍCULO 96º) La apertura de zanjas o excavaciones en la vía pública, sin permiso exigible o contrario a 
las disposiciones, y la omisión de colocar defensas, vallas, anuncios, dispositivos, luces, implementos o 
efectuar obras o tareas prescriptas por las normas de seguridad de las personas y bienes en la vía pública, 
con multa de 30 a 60 puntos. 
 
ARTÍCULO 97º) Si la infracción definida en el Artículo 92º) de la presente ordenanza fuera cometida por 
empresas concesionarias de servicios públicos o contratistas de obras públicas, con multa de 100 a 500 
puntos. 
 
ARTÍCULO 98º) Todo propietario y/o constructor que inicie la construcción de un pozo absorbente en la vía 
pública, sin la autorización municipal y/o tapado del mismo, sin la previa inspección de la oficina técnica de 
este municipio, será sancionado con multa de 30 a 60 puntos. 
 
ARTÍCULO 99º) Todo propietario y/o constructor que se conecte clandestinamente a la red cloacal, será 
sancionado con una multa de 100 a 500 puntos. 
 
ARTÍCULO 100º) Responsabilidad: Cualquier infracción de las previstas en este Capítulo y demás 
disposiciones vigentes referentes a obras y demoliciones, hará responsables a: 

a) El propietario que ejecute o consienta la obra. 
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b) Al profesional actuante, pudiendo éste ser inhabilitado por hasta  sesenta (60) días, o hasta que 
corrija la infracción. 

El juez podrá también imponer la pena de clausura hasta sesenta (60) días o sin término. Para evaluar la 
graduación de la pena, el juez tomará en consideración la categoría, destino, superficie, ubicación y fecha 
de construcción de la obra. 
 
ARTÍCULO 101º) Las infracciones a las disposiciones del Código de Edificación y normas congéneres, no 
contempladas en otros artículos de la presente, con multa de 10 a 300 puntos y/o clausura de hasta treinta 
(30) días 
 
CAPÍTULO VII: DE LAS INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ACTIVIDADES ASIMILABLES 
 
TÍTULO I: DE LAS INDUSTRIAS, COMERCIOS, ACTIVIDADES ASIMILABLES A ESTAS EN GENERAL 
 
ARTÍCULO 102º) La instalación de industrias en lugares prohibidos, según las normas vigentes, con multa 
de 60 a 150 puntos y clausura  definitiva. 
 
ARTÍCULO 103º) La instalación de industrias o actividades asimilables a éstas, sin permiso o habilitación 
exigible por el municipio para su funcionamiento, con multa de 40 a 130 puntos y/o clausura  de hasta 
sesenta (60) días o hasta que se subsane la causa de la contravención y/o inhabilitación de hasta ciento 
veinte (120) días. 
 
ARTÍCULO 104º) La anexión de nuevos rubros o renglones de actividad comercial, industrial o asimilables 
a éstos, sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de 30 a 100 puntos y/o 
clausura  de hasta sesenta (60) días o hasta que se subsane la causa de la contravención y/o inhabilitación 
de hasta ciento veinte (120) días. 
 
ARTÍCULO 105º) La anexión de espacios físicos para la instalación de industrias o comercios, sin permiso, 
habilitación, inscripción o comunicación exigible, con multa de 30 a 100 puntos y/o clausura  de hasta 
sesenta (60) días o hasta que se subsane la causa de la contravención y/o inhabilitación de hasta ciento 
veinte (120) días. 
 
ARTÍCULO 106º) La instalación de industrias o comercios o actividades asimilables a éstas en edificios o 
inmuebles que presenten deficiencias de carácter constructivos o anomalías edilicias o funcionales o en 
sus instalaciones, y por las cuales puedan correr riesgos las personas, con multa de 100 a 200 puntos y/o 
clausura  de hasta sesenta (60) días o hasta que se subsane la causa de la contravención y/o inhabilitación 
de hasta ciento ochenta (180) días o definitiva. 
 
ARTÍCULO 107º) El funcionamiento de actividades industriales, comerciales o asimilables a éstas en 
inmuebles que carecieren  de las condiciones sanitarias exigidas por el municipio y demás normas 
reglamentarias, o poseyeran instalaciones sanitarias deficientes o insuficientes, con multa de 80 a 180 
puntos y/o clausura  de hasta sesenta (60) días o hasta que se subsane la causa de la contravención y/o 
inhabilitación de hasta sesenta (60) días. 
 
ARTÍCULO 108º) El funcionamiento de actividades comerciales, industriales o asimilables a éstas en 
locales que carecieren de los cerramientos exigidos por las reglamentaciones vigentes, con multa de 20 a 
50 puntos. 
 
ARTÍCULO 109º) La instalación y explotación de juegos prohibidos por la legislación vigente, con multas 
de 200 a 1000 puntos, decomiso y clausura definitiva. 
 
ARTÍCULO 110º) La instalación y explotación de juegos permitidos por la legislación vigente, sin permiso, 
habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de 20 a 60 puntos y/o clausura hasta (60) días 
y/o inhabilitación hasta (120) días. 
 
ARTÍCULO 111º) Las infracciones a las normas que regulen la instalación y funcionamiento de sistemas de 
televisión y frecuencia con abonados, harán pasible a su titular de las siguientes penalizaciones: 
a) Por transferir o facilitar las instalaciones a terceros, sin permiso municipal, con multa de 50 a 100 puntos 
y/o clausura temporaria o definitiva. 
b) Por efectuar instalaciones en contravención a las Ordenanzas vigentes: con multa de 80 a 120 puntos 
y/o clausura hasta la corrección de la anomalía. 
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c) Por no cumplir en término las indicaciones de retiro, moción, traslado o acondicionamiento de las 
instalaciones, que ordene el Municipio con multa de 150 a 500 puntos y/o clausura temporaria o definitiva, 
y/o decomiso del material en infracción. 
 
ARTÍCULO 112º) El uso de elementos de pesar o medir en infracción a las disposiciones vigentes, u 
omisión de dichos elementos con multa de 20 a 50 puntos y/o clausura de hasta treinta (30) días y/o 
decomiso. 
 
ARTÍCULO 113º) La inobservancia de las disposiciones vigentes que reglamenten la apertura o el cierre 
obligatorio de industrias, comercios o actividades asimilables a ésas, con multa de 50 a 300 puntos y/o 
clausura de hasta sesenta (60) días y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días. 
 
ARTÍCULO 114º) La omisión de colocar precios a la vista del público o de ocultamiento de mercadería 
cuando fuera exigible y toda otra maniobra similar y en infracción a las reglamentaciones vigentes, con 
multa de 20 a 30 puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) días. 
 
ARTÍCULO 115º) La carga o descarga de mercadería en horarios prohibidos hará pasible al comercio de la 
sanción con multa de 20 a 40 puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) días. 
 
ARTÍCULO 116º) Toda persona que desee realizar actividad comercial o industrial deberá presentar ante 
la Autoridad Ambiental Municipal el estudio de impacto ambiental debidamente aprobado con carácter 
previo al inicio de cualquier actividad, de lo contrario será sancionado con multa de 50 a 100 puntos.  
 
ARTÍCULO 117º) Si se modificase la actividad comercial o industrial declarada en el estudio de impacto 
ambiental omitiendo la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental ante la autoridad de 
Aplicación, será sancionado con multa de 50 a 80 puntos. 
 
TITULO II: DE LOS COMERCIOS DEDICADOS A LA VENTA DE ALCOHOL 
 
ARTÍCULO 118º) La venta de bebidas alcohólicas:  

a) Sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de 100 a 300 puntos, 
decomiso y/o clausura  de hasta sesenta (60) días.  

b) Si la venta de alcohol se efectuara sin permiso habilitación, inscripción o comunicación exigibles 
fuera de los horarios permitidos con multa de 200 a 600 puntos, decomiso y/o clausura  de hasta 
ochenta (80) días.  

c) Si la venta de alcohol se efectuara con permiso fuera de los horarios permitidos con multa de 100 a 
300 puntos, decomiso y/o clausura  de hasta ochenta (80) días.  

d) Si la venta de alcohol se efectuara a menores de edad con multa de 200 a 600 puntos, decomiso 
y/o clausura  de hasta cien (100) días. 

e) Si el infractor estuviese incurso en más de uno de los incisos anteriores, se aplicarán 
conjuntamente y sus penas serán acumulativas. 

 
CAPÍTULO VIII: DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 119º) La instalación o montaje o funcionamiento de espectáculos públicos, audición, bailes o 
diversión, sin obtener el permiso exigible o en contravención a las normas vigentes, o en perjuicio de la 
seguridad y bienestar del público asistente o del personal que trabaje en ello, con multa de 50 a 1000 
puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) días. Si el hecho consistiere en perturbación o molestias al 
público en infracción a las normas vigentes y además fuera ejecutado por concurrentes, artistas o 
empleados, las penas serán aplicables a la empresa o institución que los consintiere o fuere negligente de 
su vigilancia y a los autores de las faltas. 
 
ARTÍCULO 120º) La venta, reserva, ocultación o reventa de entradas o localidades en forma prohibida o 
en contravención a los reglamentos, con multa de 30 a 50 puntos. La empresa que consintiere la 
realización de tales hechos o fuere negligente en su vigilancia, con multa de 40 a 60 puntos y/o clausura de 
hasta treinta (30) días. 
 
ARTÍCULO 121º) La falta de exhibición de los tableros indicados en los precios vigentes por localidad y del 
importe por gravamen a cargo del público o por lo menos un programa del espectáculo que se efectúa en 
el local y la falta de las urnas - buzón o similares en cada puerta de acceso, para el depósito en caja de los 
talones de entrada con multa de 20 a 40 puntos. 
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ARTÍCULO 122º) La circulación y/o comercialización de rifas, bonos u otros tipos de instrumentos similares 
en características y de forma pública, siempre que importen promesas de remuneración o de premio de 
dinero o especie, sin la autorización o permiso exigible, con multa de 30 a 60 puntos y decomiso. Al mismo 
trato serán sometidos los instrumentos por los que se requieran donaciones o contribuciones públicas, toda 
vez que se omita el requisito de la autorización municipal previa, que resulta exigible. Cuando la 
comercialización se realice por personas físicas o jurídica distinta de la que aquella bajo cuya 
responsabilidad o en cuyo beneficio hubieran omitido los citados instrumentos, las multas serán aplicadas a 
ambos. 
 
 
CAPÍTULO IX: DE LA VÍA PÚBLICA Y LUGARES DE PÚBLICO ACCESO 
 
ARTÍCULO 123º) El daño causado a árboles, arbustos, plantas herbáceas, juegos  infantiles, bancos, 
fuentes, elementos de iluminación, bebederos, estatuas, monumentos y todas aquellas partes constitutivas 
de los parques, paseos, plazas,  plazoletas, veredas, calles, bordes y caminos públicos, con multa de 20 a 
100 puntos, la multa deberá entenderse independientemente de la obligación del infractor de reparar el 
daño.  
 
ARTÍCULO 124º) La extracción o corte, despunte, poda aérea o radiculares, tala o extracción de árboles 
ubicados en lugares públicos, sin permiso previo de la autoridad competente o en contravención a las 
normas reglamentarias vigentes en la materia, con multa de 15 a 50 puntos, la multa se aplicará por cada 
ejemplar extraído o podado y para el caso de extracción, será sin perjuicio de la obligación del infractor de 
abonar el valor del árbol dañado, a justiprecio del municipio y/o de la obligación de reponerlo por la especie 
y en el lugar que indiquen las reparticiones competentes. 
 
ARTÍCULO 125º) La extracción de tierras o panes de césped de plazas, parques, calles, caminos, paseos 
y demás lugares públicos, salvo en los casos autorizados por autoridad competente, con multa de 20 a 50 
puntos. 
 
ARTÍCULO 126º) Sanciónese con multa de 20 a 40 puntos a quienes transiten con cualquier tipo de 
vehículo, sobre espacios públicos con césped y canteros; cacen con hondas o cualquier tipo de artefacto o 
arma o realicen todo acto público sin autorización previa del Ejecutivo Municipal en las plazas, plazoletas, 
parques y paseos públicos destinados a tal fin. 
 
ARTÍCULO 127º) Sanciónese con multa de 10 a 30 puntos a quien fije en el arbolado público, elementos 
tales como clavos, alambres, hierros, ganchos, parlantes, artefactos eléctricos, letreros, avisos, 
enredaderas o plantas trepadoras, etc. Asimismo queda prohibido barnizar o pintar, con elementos no 
autorizados, troncos y/o ramas, como así también, arrojar residuos, detergentes, grasa, ácidos etc., 
efectuar apilamiento de materiales de cualquier naturaleza en el área que ocupan los canteros ya sean en 
carácter transitorio o permanente; como así también quemar hojas, papeles y/o cualquier elemento al pie 
de la planta que, por acción directa o indirecta del calor generado, afecte el arbolado público. Esta multa se 
aplicará por cada árbol público afectado. 
 
ARTÍCULO 128º) Sanciónese con multa de 20 a 30 puntos a quien extraiga, sin previa autorización del 
Ejecutivo Municipal, especies arbóreas que tengan valor histórico, o se trate de especies únicas, o tengan 
un gran porte, etc. tanto si se encontraran en la vía pública o en el interior de un terreno edificado o baldío. 
 
ARTÍCULO 129º) Sanciónese con multa de 10 a 30 puntos a los propietarios que no planten otro ejemplar 
arbóreo en proximidad del que haya sido autorizado a extraer por la Dirección de Forestación y en el lugar 
determinado por la misma. 
 
ARTÍCULO 130º) Sanciónese con multa de 30 a 60 puntos a quien se negase a extraer árbol, arbusto o 
similar cuando la autoridad competente certifique que el individuo afecta de alguna manera la visibilidad o 
el bienestar público. 
 
ARTÍCULO 131º) Cuando corresponda, las multas de los Artículos 124º), 128º) y 129º) se establecerán 
previo informe del técnico del área municipal competente sobre impacto ambiental y calidad del ejemplar 
dañado o podado. 
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ARTÍCULO 132º) La no construcción o la falta de reparación o de mantenimiento en buen estado de 
conservación de las aceras y cercas reglamentarias de los inmuebles, con multa de 15 a 50 puntos. 
 
ARTÍCULO 133º) La apertura de la vía pública sin permiso exigible en contravención a las disposiciones 
vigentes y la omisión de colocar defensas, vallas, anuncios, dispositivos, luces, o implementos o de 
efectuar obras o tareas prescritas por los reglamentos de seguridad de las personas o bienes en la vía 
pública con multa de 30 a 100 puntos. Si la infracción fuere cometida por Empresas, Concesionarios de 
Servicios Públicos, o contratistas de obras públicas o particulares, con multa de 50 a 150 puntos. En todos 
los casos, la autoridad competente, intimará por la vía que corresponda la inmediata desaparición de la 
causa de la contravención. 
 
ARTÍCULO 134º) La colocación, depósito, lanzamiento, transporte, abandono o cualquier otro acto u 
omisión que implique la presencia de vehículos, animales, objetos, líquidos u otros elementos en la vía 
pública, en forma que estuviera prohibida por las reglamentaciones, con multa de 20 a 50 puntos. 
 
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 20 a 100 puntos y/o decomiso y/o inhabilitación hasta 
30 días. 
 
ARTÍCULO 136º) La ocupación de la vía pública con mesas o sillas destinadas a una explotación comercial 
sin el permiso, inscripción, comunicación exigibles, o con un número mayor de mesas o sillas que el 
autorizado, con multa de 20 a 50 puntos y/o decomiso y/o clausura hasta 30 días y/o inhabilitación hasta 30 
días. 
 
ARTÍCULO 137º) La ocupación de la vía pública con mercaderías o muestras con propósito de 
comercializarlas sin permiso, inscripción o comunicación exigibles o excediendo los límites autorizados, 
con multa de 20 a 50 puntos y/o decomiso y/o clausura hasta 30 días y/o inhabilitación hasta 90 días. 
 
ARTÍCULO 138º) La instalación de toldos o sus soportes en lugares o condiciones no admitidas o a alturas 
menores sobre el nivel de la vereda que no se ajusten a las exigencias de las normas reglamentarias, se 
sancionara con multa de 30 a 50 puntos. 
 
ARTÍCULO 139º) La realización de ventas en forma ambulante sin permiso, habilitación, inscripción o 
comunicación exigible, con multa de 20 a 50 puntos. 
 
ARTÍCULO 140º) La realización de ventas en forma ambulante, de  mercaderías u objeto cuya 
comercialización fuera prohibida, o en lugares donde no estuviere admitida o fuera de las áreas o sectores 
en los que la autoridad competente hubiere autorizado la actividad, con multa 50 a 100 puntos y decomiso 
y/o inhabilitación de hasta noventa (90) días. 
 
ARTÍCULO 141º) La realización de venta en forma ambulante, de artículos o mercaderías u objetos 
distintos de los que se hubieren permitido vender o mediante el empleo de vehículos o elementos no aptos 
para tal fin, con multa de 15 a 60 puntos y decomiso y/o inhabilitación hasta sesenta (60) días. 
 
ARTÍCULO 142º) El ofrecimiento a viva voz de los productos o el empleo de adminículos menores 
destinados a llamar la atención del público sobre las mercaderías o artículos, en forma ambulante, fuera de 
los casos y horarios permitidos, con multa de 15 a 60 puntos y decomiso y/o inhabilitación hasta sesenta 
(60) días. 
 
ARTÍCULO 143º) El estacionamiento o la detención de los vehículos destinados a la realización de ventas 
en forma ambulante, por espacios de tiempo superiores a los que fuere razonable para la realización de las 
actividades propias de la actividad, con multa de 20 a 50 puntos y/o decomiso y/o inhabilitación hasta 60 
días o definitiva. 
 
ARTÍCULO 144º) El encendido de fuegos en la vía pública, con multa de 15 a 30 puntos. 
 
ARTÍCULO 145º) La obstrucción de la circulación peatonal en locales de acceso público, en los horarios en 
que se hallen habilitados, con multa de 30 a 50 puntos, y la obstrucción de la circulación peatonal en los 
mismos locales en los horarios en que se hallen inhabilitados, con multa de 20 a 40 puntos. 
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ARTÍCULO 146º) La ocupación indebida o antirreglamentaria de espacios públicos del ejido municipal que 
obstaculice la normal circulación de vehículos y/o personas por esos espacios, será sancionada con multa 
de 50 a 500 puntos. Asimismo se ordenará el inmediato desalojo de esas vías garantizando el normal 
tránsito y uso de dichos sitios. 
 
CAPÍTULO X: DE LA PUBLICIDAD Y LA PROPAGANDA 
 
ARTÍCULO 147º) La realización de publicidad o propaganda por cualquier medio, sin el previo permiso 
municipal, exigible, con multa de 10 a 30 puntos. Si la infracción es cometida por empresa, agencia o 
agente de publicidad, con multa de 20 a 40 puntos y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días. 
 
ARTÍCULO 148º) La realización de publicidad o propaganda en contravención a las normas que 
reglamenten alturas, ubicaciones, distancias y salientes de los anuncios o sus estructuras o soportes no 
armonicen con la arquitectura de los edificios que se efectúe o en lugares o por medios expresamente con 
multa de 20 a 50 puntos. Si la infracción fuere cometida por empresas, agencias o agentes de publicidad, 
con multa de 40 a 70 puntos y/o decomiso, y/o inhabilitación hasta 180 días. 
 
ARTÍCULO 149º) La realización de publicidad o propaganda en lugares o medios expresamente prohibidos 
por las normas vigentes, o utilizando muros de edificios sin autorización de sus propietarios, con multa de 
30 a 50 puntos. Si la infracción fuere cometida por empresas, agencias o agentes de publicidad, con multa 
de 40 a 70 puntos y/o inhabilitación hasta 180 días. 
 
ARTÍCULO 150º) Cuando las infracciones previstas en los Artículos 146º), 147º) y 148º) comporten 
además el daño del edificio material del lugar, parantes en que se hubiere efectuado la publicidad o 
propaganda, la sanción mínima de multa a aplicar en cada caso se cuadruplicará. En todos los casos 
previstos precedentemente en los Artículos 146º), 147º) y 148º), la autoridad competente ordenará por la 
vía que corresponda la inmediata desaparición de las causas de la infracción. 
 
ARTÍCULO 151º) El daño o destrucción de elementos de publicidad permitidos y colocados en lugares 
autorizados, con multa de 20 a 50 puntos. 
 
ARTÍCULO 152º) La realización de publicidad fuera de los horarios permitidos para la misma según 
ordenanza reglamentaria, con multa de 15 a 30 puntos. 
 
CAPÍTULO XI: DE LAS CONTRAVENCIONES A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES 
 
ARTÍCULO 153º) Las infracciones a lo reglamentado sobre calificación, restricciones, acciones, lenguaje, 
argumento, vestimenta, desnudez, personificación, impresos, transmisiones, grabaciones, gráficos, en 
resguardo de la moral y las buenas costumbres o que tienda a disminuir el respeto que merecen las 
creencias e instituciones religiosas o lesionen en el sentido de la dignidad humana y de la libertad de culto 
en los espectáculos públicos, con multa de 15 a 100 puntos y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o 
inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días, a las Instituciones que incurrieran en esta falta. 
 
ARTÍCULO 154º) A cualquier tipo de local donde la presencia de menores o su ingreso esté prohibido o en 
cuyos horarios los mismos no pudieran permanecer, con multa de 40 a 100 puntos y/o clausura de hasta 
sesenta (60) días. 
 
ARTÍCULO 155º) La permanencia en lugares públicos de personas en estado de ebriedad con multa de 30 
a 40 puntos. 
 
ARTÍCULO 156º) El consumo de alcohol en la vía pública será sancionado con multa de 20 a 50 puntos. 
 
ARTÍCULO 157º) La iniciación ante el libertinaje o el atentado contra la moral y las buenas costumbres, 
mediante palabras, gestos o acciones de cualquier naturaleza, en la vía pública o en local de acceso 
público o en el domicilio privado pero que trascienda a la vía pública o a la vecindad, con multa de 20 a 40 
puntos. 
 
ARTÍCULO 158º) La fabricación, exhibición, venta o tenencia de sustancias, drogas o elementos usados 
con fines de placer no habilitados con multa de 100 a 200 puntos. Los elementos utilizados serán 
decomisados e inutilizados. 



21 

 
ARTÍCULO 159º) El maltrato de animales mediante acciones u omisiones contrarias a las 
reglamentaciones respectivas, con multa de 20 a 50 puntos y/o decomiso de los elementos empleados 
para cometer la falta. 
 
CAPÍTULO XII:   DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 160º) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de los ingresos que genere la aplicación 
de esta Ordenanza, deberá asignar a la Justicia Municipal de Faltas y demás dependencias Municipales 
vinculadas al seguimiento y determinación de las faltas y contravenciones de los recursos materiales, 
equipamiento técnico – operativo, capacitación y estructura de personal necesarios la optimización y 
debido cumplimiento de la presente norma. 
 
ARTÍCULO 161°) Deróguese en forma total por medio de la presente las siguientes Ordenanzas: 52/74, 
0590/86, 0830/88, 1351/92, 1814/00, 2212/08, 1957/04 
 
ARTÍCULO 162º) Deróguese parcialmente las siguientes Ordenanzas: Capitulo II –Clausuras, Artículos 
131º, 132º 133º y 134º de la Ordenanza 1568/95, Artículo 20º de la Ordenanza 1641/96, Artículo 5º de la 
Ordenanza 1996/04, los Artículos 5º, 7º y 16º de la Ordenanza 2023/05, Artículo 50º de la Ordenanza 
2092/06, Artículo 4º de Ordenanza 2336/11, Capítulo V – Penalidades de la Ordenanza 1566/95. 
 
ARTÍCULO 163º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 
 
 
FUNDAMENTOS: 
 

Viendo la disgregación de Ordenanzas que se ocupan en su articulado de establecer distintos 
regimenes de Penalidades de Faltas y Contravenciones y la desactualización de alguna de ellas. 

Y a efectos de encontrar resortes jurídicos que contemplen la posibilidad de regular una 
convivencia armónica entre vecinos, solucionando los inconvenientes diarios que se presentan y que 
aseguren la sanidad de la población, que se preserve el medioambiente como una cuestión trascendente 
ya que hace a la calidad de vida colectiva, que se regulen las condiciones edilicias, se respeten las normas 
comerciales y laborales, que en definitiva se proteja la tranquilidad de los vecinos preservando la armonía 
comunitaria.  

Resumiendo, que el ordenamiento jurídico promueva la seguridad, paz y bienestar, contrarrestando 
las conductas ilícitas que, sin configurar delito en sentido estricto, constituyen hechos antijurídicos no 
comprendidos en el código penal pero que merecen sanciones para no alentar ni obstaculizar el progreso 
general. Consecuentemente las penalidades que sancionen estas conductas quedan reservadas al Poder 
Legislativo local que deberá estar acotado a la naturaleza de dicha conducta antijurídica bajo la 
denominación de falta y/o contravención. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE, CONVOCADA EN SESION EXTRAORDINARIA.-------------------------------------------------------- 
 
 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 
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