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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
, del Título I, Servicio a la Propiedad Raíz, Aplicación de aforos en propiedades horizontales de la 

Ordenanza Reglamentaria, hoy vigente. 
Visto: La importancia de obtener de manera oficial información sobre el control y 

estado aquellos inmuebles sin construcción denominados “baldíos” en el ejido 

urbano del departamento, y; 

 

Considerando: Que mediante la Ordenanza Reglamentaria y Tarifaria del Código 

Tributario Municipal de General Alvear, se establece lo siguiente: 
 

ORDENANZA REGLAMENTARIA 

 

TITULO  I 

 

SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAIZ 

 

Aplicación de aforos en propiedades horizontales: 

 
…Limpieza de baldíos: 

 

ART. 281) Los propietarios de los inmuebles baldíos en radio 

urbano de Ciudad y Distritos, tienen la obligación de mantenerlos  

limpios durante todo el año.- 

El propietario que no dé cumplimiento a lo dispuesto 

precedentemente, será sancionado con la multa que fije la 

Ordenanza Tarifaria Anual,de acuerdo a la superficie del predio, 

en caso de ser reincidente, se aplicará la multa que establezca 

la Ordenanza Tarifaria Anual. Todo ello, sin perjuicio que la 

Municipalidad proceda a la limpieza del predio por cuenta del 

propietario en los casos que se estime conveniente, por peligro 

de incendio o manifiesta falta de higiene, sin mediar 

notificación escrita, quedando automáticamente en infracción por 

la falta de cumplimiento.- 

Facúltase al D.E. a reglamentar el presente artículo.- 

 

Que es necesario tomar intervención desde este Concejo Deliberante, con sólo 

objeto de obtener información de manera oficial sobre el accionar del Municipio de 

acuerdo a sus funciones, en referencia al mantenimiento de los inmuebles 
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denominados “baldíos”, en primer lugar para el cumplimiento de una norma lega 

vigente, y fundamentalmente por la higiene y seguridad de la comunidad. 

Que es facultad de este Concejo Deliberante el de conocer si el Departamento 

Ejecutivo haber dado cumplimiento efectivo en reglamentar el Artículo 281, del 

Título I, Servicio a la Propiedad Raíz, Aplicación de aforos en propiedades 

horizontales de la Ordenanza Reglamentaria, hoy vigente. 

Que ante posibles riesgos, que se puedan originar por la falta de limpieza de 

“baldíos”, y atendiendo inquietudes de vecinos sobre las existencia de roedores, y/o 

moradores, posibles focos de insalubridad, como de posibles incendios, es necesario 

conocer sobre el accionar del Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de 

Inspección General, a través de un informe detallado sobre el acción de esta 

Dirección ante los distintos reclamos, y/o accionar de oficio, en cuanto la aplicación 

del Artículo 281 de la Ordenanza Reglamentaria de la Municipalidad de General 

Alvear.  

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 
Artículo 1°: Solicitar al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo, para 

que a través de la Dirección de Inspección Municipal, envíe un informe detallado 

sobre el desempeño de su cuerpo de inspectores como también del la Dirección de 

Servicios Públicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 281 del Título I, 

Servicio a la Propiedad Raíz, Aplicación de aforos en propiedades horizontales de la 

Ordenanza Reglamentaria Municipal, a saber: 

 

1. Enviar un detalle sobre el accionar del cuerpo de inspectores de la Dirección 

de Inspección Municipal consignando cantidad de inspecciones con sus 

respectivas actas, durante lo que va el año 2.014, de aquellos inmuebles 

“baldíos” que necesitan limpieza o bien que hayan sido objeto de reclamos. 

2. Enviar un detalle sobre el accionar realizado por la Dirección de Servicios 

Públicos, sobre los inmuebles baldíos que se haya realizado la limpieza por 
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parte del Municipio de General Alvear, a cargo de sus propietarios durante el 

año 2.014.- 

3. Enviar la norma respectiva que reglamenta el Artículo 281°), del Título I, 

Servicio a la Propiedad Raíz, Aplicación de aforos en propiedades 

horizontales de la Ordenanza Reglamentaria, hoy vigente. 

  

Artículo 2º: De forma.- 

  

General Alvear, Mza., 15 de mayo de 2014.- 


