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ORDENANZA N.º  29 /2020 

 

VISTO: Las reiteradas quejas de vecinos respecto de la falta de mantenimiento 

de inmuebles dentro del área urbanizada de nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que, sin perjuicio de las reglas de conducta establecidas en 

el Código de Faltas Municipal, resulta necesario contar con una norma que 

prevea, además de la obligación de mantener limpio y libre de malezas, 

basuras, residuos y de todo otro género de materias que signifiquen un riesgo 

real o potencial para la salud pública y el saneamiento ambiental, como así 

también mantenerlos en condiciones de seguridad, higiene y estética aceptable 

para la convivencia de personas en sus alrededores, la facultad de la 

Municipalidad de realizar el mantenimiento a costo del contribuyente, en caso 

de renuencia por parte del obligado.  

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°) A partir de la puesta en vigencia de la presente Ordenanza, 

será obligación de todo propietario y/u ocupante de  terreno ubicado dentro del 

área urbanizada del Municipio de Pueblo Liebig, mantenerlo limpio y libre de 

malezas, basuras, residuos y de todo otro género de materias que signifiquen 

un riesgo real o potencial para la salud pública y el saneamiento ambiental, 

como así también mantenerlos en condiciones de seguridad, higiene y estética 

aceptable para la convivencia de personas en sus alrededores.  

Quedan comprendidos dentro de la presente ordenanza los inmuebles 

habitados o no, con construcciones parciales, casas abandonadas, terrenos 

baldíos cercados o no que se encuentren en estado de abandono.  

Entre las obligaciones generales que emergen de la general señalada, quedan 

comprendidas las siguientes:  
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a) La limpieza del frente del tapial, los que deberían estar libres de leyendas de 

cualquier carácter salvo los expresamente autorizados por normativa.  

b) La destrucción de las malezas y el corte de yuyos y mantenimiento de 

cercos o berreras naturales, tanto en la línea municipal como en el interior del 

inmueble.  

c) El desagüe de charcos y aguas estancadas que se forman en el interior de 

los mismos. 

d) La desratización y desinfección de los inmuebles en estado de abandono o 

aparente abandono y los terrenos baldíos. 

e) El relleno de los terrenos baldíos con material adecuado, de pozos en 

desuso, hundimientos, excavaciones o desniveles profundos o peligrosos. 

Queda prohibido el relleno de los mismos con basura domiciliaria. Previa 

autorización expresa de la autoridad de aplicación se podrá rellenar con 

residuos inertes, en concordancia con las normativas vigentes y/o normas 

complementarias dictadas por autoridad de aplicación.  

f) Realizar las tareas de apuntalamiento, reconstrucción, preservación, o 

demolición necesarias para la seguridad en las estructuras edilicias, como así 

también la conservación en correcto estado de sus infraestructuras de servicio 

(agua, gas, cloacas, energía eléctrica).-   

ARTICULO 2°) RESPONSABILIDAD. Serán responsables solidarios del 

cumplimiento de esta Ordenanza, como así también sujetos pasibles de las 

sanciones por esta previstas, los propietarios de los inmuebles y/o terrenos 

baldíos y aquellos que detenten, exploten, ejerzan la posesión o tenencia, 

cualquiera sea la causa de la ocupación, siendo facultad del Departamento 

Ejecutivo dirigir las actuaciones pertinentes, contra uno o varios responsables, 

conjunta o sucesivamente, de acuerdo con las circunstancias del caso. 

También serán solidariamente responsables las inmobiliarias que intervengan 

en la comercialización de dichos inmuebles y/o terrenos, independientemente a 
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que título fuere, ya sea locación, venta, etc., e independientemente de que 

posean cartelería plantada en el terreno o no. Para el caso en que posean 

cartelería plantada en el terreno, se presume iure et de iure, a los efectos de 

esta ordenanza que están comerciando.- 

 

ARTÍCULO 3°) El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que 

determine, procederá de oficio o por pedidos escritos, verbales o telefónicos de 

vecinos afectados, y previa constatación, a intimar a aquellos propietarios y/o 

personas responsables que no mantengan sus terrenos en condiciones 

establecidas en la presente ordenanza.- 

ARTÍCULO 4°) Cuando los responsables a que hace referencia el artículo 2 de 

la presente norma tengan inmuebles y/o terrenos en malas condiciones de 

mantenimiento, luego de transcurridos cinco (5) días corridos desde la 

notificación de la intimación a limpiarlo, hicieren caso omiso a la misma, la 

Administración Municipal aplicará, las multas establecidas en el Código de 

Faltas Municipal, remitiendo las actuaciones (constatación, notificación, etc.) al 

Juzgado de faltas para su juzgamiento.- 

Procederá la aplicación de multas acumulativas ante el incumplimiento de cada 

intimación cursada, en relación a la misma propiedad.- 

ARTICULO 5°) Además de lo especificado en el artículo 4°), el Departamento 

Ejecutivo Municipal, podrá disponer mediante el área que corresponda la 

limpieza de los terrenos, con cargo del costo por los trabajos realizados a los 

propietarios y/o poseedores y/o locatarios y/o inmobiliarias, conforme a los 

valores establecidos en el Código Tributario Municipal y/o norma que regule las 

tarifas de los servicios necesarios para realizar la limpieza de los mismos, 

facultando al DEM a determinar el costo de mismo.- 

ARTÍCULO 6°) Toda solicitud de libre de deuda sobre Tasa General de 

Inmuebles, deberá comprender la no existencia de deuda por trabajos de 

limpieza y demás servicios previstos en el artículo anterior, ejecutados por la 

administración en el inmueble respecto del cual se solicita, como consecuencia 
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de la aplicación de la presente Ordenanza, debiendo la autoridad municipal 

correspondiente registrar e informar dicha deuda ante el caso de producirse 

cualquier disposición del dominio.- 

 

ARTÍCULO 7°) De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 
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