
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  06/15 

 

VISTO: 

  

La existencia, en la localidad, de veredas y terrenos edificados o baldíos que, 

por su notorio estado de abandono y falta de higiene y cuidado, pueden llegar a 

poner en riesgo la salud y la seguridad de la población. 

  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que esta situación sólo se encuentra regulada en el Artículo 78° de la 

Ordenanza N° 34/13 (Código de Faltas), que prevé sanciones para quien no 

eliminare los yuyos o malezas en las veredas o baldíos o edificados. 

 

Que es necesario establecer una reglamentación completa y adecuada que 

regule la higiene y conservación de veredas y terrenos edificados o baldíos, a los 

fines de dar solución a los problemas que se pudiesen ocasionar o estar ocasionando. 

 

 

 

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Los propietarios de los terrenos edificados o baldíos comprendidos 

dentro del ejido municipal, deberán mantenerlos en perfectas condiciones 

urbanísticas y estado de higiene, libres de yuyos o malezas, residuos, alimañas e 

insectos.  

 

 



 

 

 

Artículo 2º: El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción, que 

traerá aparejada las consecuencias establecidas en esta Ordenanza. 

 

Artículo 3º: Constatada la infracción, la Municipalidad emplazará al propietario, 

poseedor o tenedor del inmueble, para que en el plazo de diez (10) días corridos 

proceda a la limpieza y desmalezamiento del predio, bajo los apercibimientos de ley. 

 

Artículo 4º: Vencido ese plazo sin que se hubiere tenido respuesta del intimado, 

para el caso de existencia de terrenos edificados o baldíos que, por su notorio estado 

de abandono y falta de higiene y cuidado, pongan en riesgo la salud y la seguridad 

de la población, el Departamento Ejecutivo Municipal ordenará efectuar los trabajos 

de limpieza a exclusivo cargo y por cuenta del obligado a hacerlo, labrándose un 

acta de las tareas realizadas.  

 

Artículo 5º: Las tarifas a cobrar en concepto de trabajos de limpieza de los terrenos, 

se fijarán anualmente en la Ordenanza Tarifaria. 

 

Artículo 6º: Además de la tarifa correspondiente, las infracciones constatadas serán 

sancionadas de acuerdo a lo previsto por el Código de Faltas. 

 

Artículo 7º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTISÉIS  DÍAS DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

   

                  

                                                                                 

  

 


