
                Municipalidad de VILLA ELISA
E n t r e  R í o s

          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 200

ORDENANZA Nº 1909

Visto: 

Ley Nacional Nº24.449 y el Artículo 48º del Código Municipal de Faltas, promulgado

por Ordenanza Nº934.-

Considerando: 

Que es de público y notorio conocimiento la existencia de importante cantidad de

vehículos estacionados en la vía pública por períodos mayores a cinco(5) días, en la mayoría

de los casos, se trata de automotores que llevan varios meses, incluso años, ocupando las

vías de circulación de la ciudad.-

Que los vehículos referidos, en muchos casos, se encuentran abandonados y/o tienen

deterioros  que  les  impide  circular  y  no  son  reparados  ni  retirados,  y  en  otros  casos  se

comercializan,  y  a  tal  fin,  se  los  ubica  en  la  vía  pública  donde  permanecen  por  meses

obstruyendo calles y/o veredas.- 

Que  no  sólo  impiden  la  correcta  circulación  y/o  estacionamiento,  sino  que

eventualmente, implican afectaciones a la sanidad y/o higiene por ser lugares propicios para

ciertos roedores, a la estética y orden de la ciudad.-

Que no sólo se debe procurar el retiro de los vehículos descriptos sino también de

chatarra,  objetos  en  desuso,  existentes  en  la  vía  pública.-  En definitiva  cumplir  y  hacer

cumplir  lo  establecido  por  el  Código  Municipal  de  Faltas  mencionado,  en  su  Artículo

catorce(Art. 14º).-

Que es oportuno y necesario legislar sobre las sanciones correspondientes a estas

infracciones.-                     

Por ello:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA  CIUDAD  DE  VILLA  ELISA,  SANCIONA  CON

FUERZA DE:

ORDENANZA:

Artículo 1º): Modificar el Artículo 14º del Código Municipal de Faltas (Ordenanza Nº934), el

cual queda redactado de la siguiente manera:



“Artículo  14º: El  arrojo  o  depósito  de  los  desperdicios  domiciliarios  fuera  de  cestos

instalados al efecto, así como disponer los mismos en un volumen mayor al permitido por

el cesto, o el arrojo o depósito de objetos en desuso, materiales, restos de vegetales, aguas

servidas en la vía pública, viviendas habitadas o abandonadas, construcciones en general, o

en lugares no habilitados al efecto, o que afecten a la sanidad, higiene, y/o estética individual

o colectiva, con multas de 70 UF a 200 UF”.-

Artículo 2º): Modificar el Artículo 48º, inciso 7, del Código Municipal de Faltas (Ordenanza

Nº934), el cual queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 48º, Inciso 7: En lugar permitido, por un período mayor de cinco días; 90 UF A

300 UF”.-

Artículo 3º) De forma.-

Villa Elisa, 24 de septiembre de 2018

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1909

VILLA ELISA, 08 de octubre de 2018.-

     ANIBAL R. FAURE                                               LEANDRO J. ARRIBALZAGA
                                            Sec.de Gob. y Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
                                                  M.V.E.                                                                                                                  M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 587/18.-


