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MUNICIPALIDAD DE CARRILOBO 
DECRETO  049/2016

VISTO:

La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departamento Eje-

cutivo Municipal por la Sra. Directora del Centro Educativo “Pte.  JULIO 

ARGENTINO ROCA”  para ser destinada a solventar gastos mensuales 

que se originen en el mencionado establecimiento;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de los niños 

en particular y de la comunidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades  DECRETA

Art. 1°).- OTORGUESE  un Subsidio  NO REINTEGRABLE de PESOS 

DOS MIL SETECIENTOS ($2.700) al Centro Educativo “Pte. JULIO AR-

GENTINO ROCA”  de esta Localidad, el que será destinado para solventar 

gastos mensuales que se originan en el citado establecimiento educativo.

Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 2-01-03-05-01-02-04 

SUBSIDIOS ESCUELAS.- 

Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI-

PAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 4 de Agosto de 2016

TAPPERO, DANIEL O. - INTENDENTE MUNICIPAL - DUTTO, MARIA VIR-

GINIA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA

2 días - Nº 66641 - s/c - 08/09/2016 - BOE

DECRETO  051/2016

VISTO:

La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departamento Eje-

cutivo Municipal por la Sra. Directora del “JARDÍN DE INFANTES PTE.  

ROCA”, para ser destinada a solventar gastos mensuales que se originen 

en el mencionado establecimiento;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de los niños 

en particular y de la comunidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades  DECRETA

Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de PESOS 

DOS MIL  CUATROCIENTOS  ($2.400) al “JARDÍN DE INFANTES PTE.  

ROCA”, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos mensuales 

que se originen en el mencionado establecimiento;

Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 2-01-03-05-01-02-04 

SUBSIDIOS ESCUELAS.-

Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI-

PAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 10 de Agosto de 2016

TAPPERO, DANIEL O. - INTENDENTE MUNICIPAL- DUTTO, MARIA VIR-

GINIA- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA -

2 días - Nº 66643 - s/c - 08/09/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE VILLA YACANTO 

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA 01/2016

El Municipio de VILLA YACANTO llama a Licitación Pública con fondos 

provenientes de Nación Programa Federal de Construcción de Viviendas 

“Techo Digno” – Secretaría de Vivienda y Hábitat,  Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda.
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OBJETO: Construcción de 50 Viviendas en la Localidad de Villa Yacanto 

Provincia de Córdoba.-

EXPEDIENTE: S01:0273885/2013

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 34.153.700,00 (Pesos: treinta y cuatro millo-

nes ciento cincuenta y tres mil setecientos).

PLAZO DE OBRA: 300 (trescientos) días corridos.

VALOR DEL PLIEGO: $ 12.000,00 (Pesos: doce mil).

VENTA DE PLIEGOS: La venta de los pliegos se realizará en la sede del 

Municipio de Villa Yacanto, cito Av. José Marrero esq. Suipacha de la lo-

calidad de Villa Yacanto de Calamuchita, de Lunes a Viernes de 8:00 a 

13:30 horas. Los mismos estarán disponibles a partir del día Martes 06 de 

Septiembre de 2016.

CONSULTAS AL PLIEGO: Arq. Pablo E. Calvó. Contacto: (03546) 15475606.

APERTURA DE OFERTAS: 16 de Septiembre de 2016 a las 11:30Hs. La 

misma se realizará en la sede del Honorable Concejo Deliberante, cito Av. 

José Marrero esq. Aldo Musumeci de la localidad de Villa Yacanto de Ca-

lamuchita.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta el día 16 de Septiembre de 2016 

a las 10:00 horas, en la sede del Municipio de Villa Yacanto, cito Av. José 

Marrero esq. Suipacha.

3 días - Nº 68155 - $ 2560,68 - 09/09/2016 - BOE

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2016

El Municipio de VILLA YACANTO llama a Licitación Pública con fondos 

provenientes de Nación Programa Federal de Construcción de Viviendas 

“Techo Digno” – Secretaría de Vivienda y Hábitat, Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda.

OBJETO: Ejecución de Obras de Infraestructura y Complementarias, para 

50 Viviendas del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo 

Digno” en la Localidad de Villa Yacanto Provincia de Córdoba.-

Obras: a) Red de Distribución de Agua Corriente

b) Tendido de Energía Eléctrica LMT y LBT

c) Alumbrado Público

d) Cordón Cuneta

EXPEDIENTE: S01:0273885/2013

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.271.766,02 (Pesos: cuatro millones dos-

cientos setenta y un mil setecientos sesenta y seis con 02/100).

PLAZO DE OBRA: 120 (ciento veinte) días corridos.

VALOR DEL PLIEGO: $ 4.000,00 (Pesos: cuatro mil).

VENTA DE PLIEGOS: La venta de los pliegos se realizará en la sede del 

Municipio de Villa Yacanto, cito Av. José Marrero esq. Suipacha de la loca-

lidad de Villa Yacanto de Calamuchita, de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 

horas. Los mismos estarán disponibles a partir del día Miércoles 07 de 

Septiembre de 2016.

CONSULTAS AL PLIEGO: Arq. Pablo E. Calvó. Contacto: (03546) 15475606.

APERTURA DE OFERTAS: 19 de Septiembre de 2016 a las 11:30Hs. La 

misma se realizará en la sede del Honorable Concejo Deliberante, cito Av. 

José Marrero esq. Aldo Musumeci de la localidad de Villa Yacanto de Ca-

lamuchita.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta el día 19 de Septiembre de 2016 

a las 10:00 horas, en la sede del Municipio de Villa Yacanto, cito Av. José 

Marrero esq. Suipacha.

3 días - Nº 68761 - $ 3442,80 - 09/09/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE 

ORDENANZA  31/2016 
  28 de Julio 2016        

   Visto: 

          La necesidad de contar con  un nuevo Código de Faltas de la Muni-

cipalidad de La Cumbre

   Y Considerando:  

          Que  el mismo será el instrumento con el que se desempeñará el Juz-

gado Municipal de Faltas para las infracciones cometidas  en jurisdicción 

de la Municipalidad de La Cumbre, aplicando las sanciones que pudieran 

corresponder a posibles infractores.

          Que para un correcto desempeño del Juzgado respectivo es me-

nester contar con este Código Municipal de Faltas  que se  adjunta  como 

anexo  I

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

LOCALIDAD DE LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

                                 O R D E N A N Z A Nº 31/016

   Art. 1º: Apruébese  en todo su contenido el nuevo Código Municipal de 

Faltas que regirá en el ejido municipal de La Cumbre, a partir de la fecha 

de promulgación de la presente Ordenanza.-

   Art. 2º: Impleméntese  a través del Juzgado Municipal de Faltas en todos 

sus artículos.- 

   Art 3º: Comuníquese, Publíquese, dese copia a las áreas municipales 

correspondientes, al Registro Municipal y Archívese.

CODIGO MUNICIPAL DE FALTAS

    TITULO I

PARTE GENERAL

Visto: la necesidad de contar con  un nuevo Código de Faltas de la Muni-

cipalidad de La Cumbre

Y Considerando:  que  el mismo será el instrumento con el que se desem-

peñará el Juzgado Municipal de Faltas para las infracciones cometidas  en 

jurisdicción de la Municipalidad de La Cumbre, aplicando las sanciones 

que pudieran corresponder a posibles infractores.

Que para un correcto desempeño del Juzgado respectivo es menester con-

tar con este Código Municipal de Faltas  que se  adjunta  como anexo  I

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

LOCALIDAD DE LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A Nº 31/016
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Art. 1º: Apruébese  en todo su contenido el nuevo Código Municipal de 

Faltas que regirá en el ejido municipal de La Cumbre, a partir de la fecha 

de promulgación de la presente Ordenanza.-

Art. 2º: Impleméntese  a través del Juzgado Municipal de Faltas en todos 

sus artículos.- 

Art 3º: Comuníquese, Publíquese, dese copia a las áreas municipales co-

rrespondientes, al Registro Municipal y Archívese.

 

CODIGO MUNICIPAL DE FALTAS

TITULO I

PARTE GENERAL

CAPITULO PRIMERO:

DISPOSICIONES GENERALES

Ámbito de Aplicación

Artículo 1) ESTE Código se aplicará a las faltas en él previstas cometidas 

en lugares sometidos a la jurisdicción de la Municipalidad de La Cumbre,  

o cuyos efectos se produzcan o deban producirse en ésta. No están com-

prendidas en el presente ordenamiento las infracciones disciplinarias y las 

de carácter contractual. 

Extensión de las Disposiciones Generales

Artículo 2) LAS disposiciones de la Parte General de este Código se apli-

carán a otras faltas cuyo juzgamiento correspondiera a la Municipalidad 

de La Cumbre, en tanto que las normas que las regularen no dispusieran 

lo contrario.

Principios Constitucionales

Artículo 3) NADIE puede ser condenado sino una sola vez por una misma 

falta.

Artículo 4) EN caso de duda, deberá estarse siempre por lo que sea más 

favorable al acusado.

Similitud de Términos

Artículo 5) EL término “falta” comprende las denominadas contravencio-

nes e infracciones.

Aplicación Supletoria

Artículo 6) LAS disposiciones generales del Código Penal y del Código 

de Faltas Provincial serán de aplicación supletoria, siempre que resultaren 

compatibles con el presente Código de Faltas.

Tentativa

Artículo 7) LA tentativa no es punible, salvo disposición expresa en con-

trario.

Acción pública

Artículo 8) LA acción en el régimen de faltas es pública y corresponde 

proceder de oficio o por denuncia de particulares o funcionarios públicos. 

Los particulares no son parte en el procedimiento del régimen de faltas, sin 

perjuicio de que podrán aportar pruebas pertinentes.

Responsabilidad

Artículo 9) SON imputables como sujetos activos de faltas tanto las perso-

nas físicas como jurídicas, y responden solidariamente por las infracciones 

cometidas por sus representantes o dependientes o por quien o quienes 

actúen en su nombre, o con su autorización. Se establece, de igual modo, 

la responsabilidad solidaria de los padres, tutores y curadores respecto de 

las faltas cometidas por sus hijos menores, o tutelados y por quienes es-

tén sujetos a curatela, y la responsabilidad del titular registral del vehículo 

cuando de faltas de tránsito se trate. Todo ello, sin perjuicio de la responsa-

bilidad personal que al infractor le pudiere corresponder.

Participación

Artículo 10) TODOS los que intervinieren en un hecho como autores o 

partícipes necesarios, quedarán sometidos a la misma escala de sancio-

nes, sin perjuicio de que éstas se gradúen con arreglo a la respectiva par-

ticipación.

Valor de la multa

Artículo 11) EL valor de la multa se determinará en Unidades Fijas de-

nominadas Unidades de Multa (UM). Cada una de las cuales equivale al 

precio de venta al público, que fija el Automóvil Club Argentino, de 1 (un) 

litro de nafta súper. En la sentencia, el monto de una multa se determinará 

en cantidades de UM y se abonará su equivalente en dinero al momento 

de hacerse efectivo el pago.

Gastos Administrativos

Artículo 12) EL Juez Administrativo de Faltas ordenará, junto a la multa 

impuesta, el pago de los gastos administrativos erogados por el municipio 

durante la tramitación de la causa, desde la primera notificación hasta la 

notificación de la Resolución recaída en autos. Dicha liquidación se efec-

tuará al momento de confeccionarse la boleta de pago. En caso de au-

sencia de notificaciones, se estipula un gasto administrativo mínimo de 15 

(quince) UM.

CAPITULO SEGUNDO:

DE LAS SANCIONES

Sanciones

Artículo 13) LAS sanciones que este Código establece son: apercibimien-

to, multa, clausura, decomiso, secuestro e inhabilitación.

El Juez interviniente en la causa podrá considerar la necesidad de efectuar 

pericias. 

El decomiso podrá disponerse en los casos previstos en la norma y en 

aquellos casos no previstos, cuando razones de seguridad e higiene lo 

hagan necesario.

Trabajos comunitarios: El Juzgado Administrativo de Faltas podrá sustituir 
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hasta el 50% (cincuenta por ciento) del pago de las sumas impuestas como 

multas por la realización de trabajos comunitarios, de conformidad a la le-

gislación vigente. Esta sustitución no procederá en caso de reincidencia.

Apercibimiento: Su aplicación

Artículo 14) EL apercibimiento sólo podrá aplicarse en sustitución de la 

multa prevista como sanción exclusiva, siempre que no mediare reinciden-

cia en la misma falta. 

Sanción de clausura: Su máximo

Artículo 15) LA clausura de un local o establecimiento comercial, industrial 

o profesional puede ser total o parcial, por tiempo determinado, definitivo o 

sujeto a condición. La clausura por tiempo determinado no podrá exceder 

del término de 180 (ciento ochenta) días.

Inhabilitación: Su máximo

Artículo 16) RECAE sobre un derecho, permiso, licencia o habilitación co-

mercial por el tiempo que la autoridad fije, nunca superior al término de 5 

(cinco) años.

Mínimo de multa

Artículo 17) CUANDO la evidente situación de indigencia del condenado 

al pago de la multa, hiciera excesiva la sanción mínima aplicable, podrá 

reducirse este mínimo hasta en un 50 % (cincuenta por ciento), salvo que 

mediare reincidencia.

Pago en cuotas

Artículo 18) EL Juzgado podrá autorizar el pago de multa hasta en 6 

(seis) cuotas, las que serán actualizadas de acuerdo al interés que fija 

la Ordenanza Tarifaria Vigente. Para los casos de clausura, retención de 

vehículos, motocicletas, no se procederá a la habilitación y / o devolución 

de los rodados hasta tanto no se cumplimente el pago total de la multa 

correspondiente. 

Falta de pago

Artículo 19) LA falta de pago en término de la multa a que fuere conde-

nada una persona de existencia visible o una persona jurídica, facultará al 

Poder Ejecutivo Municipal a perseguir su cobro por la vía judicial pertinen-

te, constituyendo título suficiente la copia auténtica de la Resolución firme 

que la haya impuesto.

La clausura como medida de seguridad: Condiciones para su levantamien-

to

Artículo 20) EN los casos en que se dispusiera clausura, por razones de 

seguridad e higiene, ésta subsistirá mientras no desaparecieren los moti-

vos que la determinaron.

Decomiso: Medida de Seguridad e Higiene

Artículo 21) TAMBIEN por seguridad, podrá disponerse el decomiso de 

objetos y mercaderías nocivas o contaminantes. El decomiso comporta la 

pérdida de objetos y mercaderías para su propietario, sea o no responsa-

ble de la falta. Los objetos y mercaderías deberán ser destruidos, cuando 

la resolución firme así lo determinare.

Destino de los objetos y mercaderías decomisados

Artículo 22) EL Juzgado de Faltas decidirá sancionar con el decomiso 

definitivo o disponer la restitución. En caso de ser sancionado con el de-

comiso definitivo, el Juez deberá disponer la destrucción de los objetos o 

bien el destino de las cosas decomisadas cuando las mismas sean apro-

vechables.

Graduación de las sanciones

Artículo 23) LA graduación de las sanciones se hará dentro de la escala 

prevista para cada falta, teniendo en cuenta:

  1.- La gravedad del hecho

  2.- La personalidad del infractor.

  3.- El modo de intervención que haya tenido en el hecho.

  4.- La reincidencia del autor.

Corrección de la falta

Artículo 24) SIENDO posible, el Juez ordenará que el infractor restituya 

las cosas a su estado anterior o las modifique de manera que pierdan su 

carácter peligroso, dentro del término que se le fije, sin perjuicio de la san-

ción que le pudiere corresponder.

CAPITULO TERCERO:

DE LA REINCIDENCIA

Reincidencia

Artículo 25) SERA reincidente el que habiendo sido condenado por una 

falta incurriera en otra de igual especie dentro del término de un 1 (un) año. 

En tal caso, el máximo de la sanción podrá elevarse al doble.

La agravación no podrá exceder el máximo legal fijado para la especie de 

sanción de que se trate.

CAPITULO CUARTO:

DEL CONCURSO DE FALTAS

Artículo 26) CUANDO concurrieren varios hechos independientes reprimi-

dos con una especie de sanción, ésta será única y tendrá como mínimo 

el mínimo mayor y como máximo la resultante de la acumulación de las 

sanciones correspondientes a los distintos hechos. Esta suma no podrá 

exceder el máximo legal fijado para la especie de sanción de que se trata.

CAPÍTULO QUINTO:

DE LA EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y

 SANCIONES

Artículo 27) LA acción o la sanción se extinguen:

  1.-Por la muerte del imputado o condenado cuando es persona 

física, o el fin de su existencia cuando es persona jurídica.

  2.- Por el pago voluntario de la multa.

  3.- Por la Prescripción.
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Prescripción de acciones y penas

Artículo 28) LA acción prescribe al año de cometida la falta salvo en los 

casos previstos en los artículos 61º y 62º, en que la prescripción comen-

zará a correr desde la constatación de la falta. La sanción, por su parte, 

prescribe a los 3(tres) años de quedar firme la sentencia.

Suspensión – Interrupción

Artículo 29) LA prescripción de la acción se suspende en los casos de 

las faltas para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones 

previas, que deban ser resueltas en otras sedes administrativas. Resuel-

tas, la prescripción sigue su curso.

La prescripción de la acción se interrumpe, por la comisión de una nueva 

falta o por la tramitación de la causa por ante el Juzgado Administrativo de 

Faltas.

La prescripción de la sanción se suspende, y por una sola vez, por la cons-

titución en mora del deudor, la que se efectuará mediante intimación por 

cédula que realizará el Juzgado Administrativo de Faltas u otro organismo 

que se designe, y tendrá efecto por 1 (un) año.

La prescripción de la sanción se interrumpe, por la comisión de una nueva 

falta o por el trámite judicial para lograr el cumplimiento de la sentencia 

condenatoria. 

TITULO SEGUNDO

DE LAS FALTAS Y SUS SANCIONES

CAPITULO PRIMERO:

FALTAS A LA SANIDAD E HIGIENE

Artículo 30) EL que violare las normas sobre desinfección o destrucción 

de agentes transmisores, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija 

en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El 

Juez podrá, además, disponer la clausura del local o locales en infracción.

Artículo 31) EL que infringiere las normas sobre desinfección y/o lavado 

de utensilios, vajillas u otros elementos, será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatro-

cientas) UM.

Artículo 32) EL que infringiere las normas de prohibición de la reutilización 

de vajillas, cubiertos u otro elemento destinado al servicio de gastronomía 

y provisión de alimentos, que por su naturaleza hayan sido concebidos 

para un solo uso, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 

(cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 33) EL que en infracción a las normas sanitarias o de seguridad 

vigentes, vendiere, tuviere, guardare, cuidare o introdujere animales, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 34) EL que infringiere las normas sobre higiene y seguridad de 

los locales en donde se elaboran, depositan, distribuyen, manipulan, en-

vasan, expenden o exhiben productos alimenticios o bebidas o materias 

primas, o donde se realicen otras actividades vinculadas con los mismos, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y 

cuyo máximo se fija en 2.000 (dos mil) UM. Podrá, además, disponerse la 

clausura de los locales y el decomiso de los productos o mercaderías que 

allí se encuentren.

Artículo 35) EL transporte de alimentos, bebidas o sus materias primas, 

en vehículos que carecieran de la pertinente habilitación municipal y/o en 

malas condiciones de higiene, será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. 

El Juez podrá disponer, además, la inhabilitación hasta 90 (noventa) días 

y/o el decomiso de la mercadería transportada conforme a la naturaleza y 

condiciones de las mismas.

Artículo 36) El que no cumpliere con la Ordenanza 59/04 sobre uso del 

bromato de potasio en todo su articulado será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientos) 

UM.

Artículo 37) EL que en contravención a las condiciones higiénicas y/o 

bromatológicas, tuviere, depositare, elaborare, expusiere, expendiere, dis-

tribuyere, transportare, manipulare o envasare alimentos, bebidas o sus 

materias primas, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 

(veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El Juez po-

drá disponer el decomiso de la mercadería existente.

Artículo 38) EL que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, expendie-

re, distribuyere, transportare, manipulare o envasare alimentos, bebidas o 

sus materias primas que no estuvieren aprobados o carecieren de sellos, 

precintos, elementos de identificación o rótulos reglamentarios, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo 

se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

El Juez podrá disponer el decomiso de la mercadería existente, siempre 

que la disposición legal vigente para dicha cuestión no haya previsto el 

decomiso. Idéntica sanción, se establece para el caso de que se tratare de 

productos medicinales o con supuestas cualidades curativas de expendio 

al público en negocios de herboristerías o similares.

Artículo 39) EL que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, expendiere, 

distribuyere, transportare, manipulare o envasare alimentos o bebidas o 

sus materias primas, alterados, adulterados o falsificados, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija 

en 2.000 (dos mil) UM. El Juez, además, podrá disponer el decomiso de 

la mercadería.

Artículo 40) EL que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, expendie-

re, distribuyere, transportare, manipulare o envasare alimentos, bebidas 

o sus materias primas prohibidos o producidos con sistemas, métodos o 

materias primas no autorizadas o que de cualquier manera se hallare en 

fraude bromatológico, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 

(cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El Juez, 

además, podrá disponer el decomiso de la mercadería.

Artículo 41) EL que introdujere a la ciudad alimentos, bebidas o sus ma-

terias primas, sin someterlos a control sanitario de conformidad a la re-

glamentación vigente, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 

20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El Juez, 

además, podrá disponer el decomiso de la mercadería.

Artículo 42) El que no cumpliere con la Ordenanza 45/11 uso bolsas de 

polietileno en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 36 (treinta y seis) UM y cuyo máximo se fija en 72 (setenta y dos) 

UM. 
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Artículo 43) LAS infracciones o contravenciones a las disposiciones lega-

les sobre carnes en general, productos, subproductos y derivados de ori-

gen animal destinados al consumo humano y liberado al expendio público, 

serán sancionadas conforme se dispone en los incisos que a continuación 

se expresan.

   Inc. a) El que introdujere, transportare y/o distribuyere 

en la ciudad carnes, productos y derivados de origen animal que carecie-

ren de los correspondientes sellados (vacunos y porcinos), rótulos, obleas 

(aves), certificado de inspección oficial (triquinoscopía) facturas de compra 

y demás documentación exigida por las disposiciones legales vigentes, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo 

máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El Juez, además de la multa, 

podrá disponer el decomiso de la mercadería.

  Inc. b) El que tuviere, depositare, expusiere, expendiere y/o ela-

borare carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal, que 

no contare con los correspondientes sellados, rótulos, obleas, certificados, 

facturas, demás documentación legal reglamentaria y/o procedan de esta-

blecimientos de faena no autorizados, será sancionado con multa cuyo mí-

nimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) 

UM. Además de la multa, el Juez podrá disponer la clausura o inhabilitación 

de los locales donde se produjeren estos hechos y el decomiso de las 

mercaderías o productos.

  Inc. c) En los casos que no se acreditaren en forma alguna la 

procedencia de las carnes, productos y sub-productos de origen animal, 

se considerará como sacrificio o faenamiento clandestino y se remitirán, 

previo decomiso de la mercadería, los antecedentes a la fiscalía de turno.

Artículo 44) EL que infringiere las normas sobre uso, condiciones higiéni-

cas de vestimentas reglamentarias, será sancionado con multa cuyo míni-

mo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 45) EL que infringiere las normas sobre documentación sanitaria 

exigible, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM 

y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 46) EL que careciere de registro o habilitación para la venta, ela-

boración de productos alimenticios o para el desarrollo de otra actividad 

sometida a control municipal, será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. 

El Juez podrá disponer, además, la clausura del local o locales donde se 

desarrolla tal actividad en infracción, hasta tanto obtenga la correspondien-

te autorización o habilitación municipal.

Artículo 47) EL que no hubiere renovado en término el registro o habilita-

ción a que se refieren los Artículos anteriores, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cua-

trocientas) UM, y podrá disponerse, también, la clausura hasta tanto ello 

se cumplimente.

Artículo 48) El que no cumpliere con la Ordenanza 24/10 sobre ruidos 

molestos en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 85 (ochenta y cinco) UM y cuyo máximo se fija en 170 (ciento 

setenta) UM.

Artículo 49) El que no cumpliere con la Ordenanza 36/02 sobre espumas 

químicas en todo su articulado será sancionado con una multa de 197 

(ciento noventa y siete) UM.

Artículo 50) EL que infringiere las normas sobre higiene de lugares públi-

cos, o bien de lugares privados en los que se desarrollan actividades su-

jetas a contralor municipal o de otros lugares privados de modo que afecte 

la salubridad pública, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 

(veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

El incumplimiento a las normas prescriptas en lo referente a artefactos sa-

nitarios, accesorios e instalaciones y a las condiciones de higiene de los 

baños para uso público, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 

40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM, con 

la clausura del establecimiento por un mínimo de 24 (veinticuatro) horas.

Los establecimientos que contaren con habilitación provisoria y fueren 

pasibles de sanciones establecidas en el párrafo precedente, en caso de 

reincidencia, le corresponderá la cancelación definitiva de la habilitación.

Artículo 51) EL que infringiere las normas sobre luces, sonidos, ruidos, 

vibraciones, gases malos olores o toda otra molestia que afecte al ámbito 

vecino, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM 

y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM. Si la infracción fuera co-

metida por el desarrollo de una actividad comercial, industrial de servicio o 

cualquier otro tipo de actividad lucrativa, será sancionada con multa cuyo 

mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 600 (seiscien-

tas) UM. El Juez podrá, además, disponer la clausura del establecimiento 

por un término máximo de 60 (sesenta) días.

Artículo 52) El que no cumpliere con la Ordenanza 08/92 sobre residuos 

en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 31 

(treinta y uno) UM y cuyo máximo se fija en 78 (setenta y ocho) UM.

Artículo 53) El que no cumpliere con la Ordenanza 19/04 sobre residuos 

en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 50 

(cincuenta) UM y cuyo máximo se fija 1000 (mil) UM.

Artículo 54) LA emisión de gases tóxicos producidos por automotores, que 

excedan los valores permitidos en las normas legales pertinentes, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 40 (cuarenta) UM. 

Artículo 55) EL que arrojare aguas a la vía pública, será sancionado con 

multa cuyo mínimo se fija en  20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 80 

(ochenta) UM.

Si se tratara de aguas provenientes de piletas de natación, líquidos orgáni-

cos, aguas jabonosas u otros líquidos contaminantes, tóxicos y/o peligro-

sos, las sanciones tendrán un mínimo de 60 (sesenta) UM y un máximo 

de 400 (cuatrocientas) UM. El que arrojare líquidos contaminantes a ríos, 

arroyos, diques, lagos, lagunas, y a cualquier otro recurso de agua, seco o 

no, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 60 (sesenta) UM y 

cuyo máximo se fija en 600 (seiscientas) UM.

Artículo 56) EL que arrojare, depositare, volcare y/o trasladare residuos, 

desperdicios, tierra, enseres domésticos, materias inertes, escombros o 

cualquier otro elemento no autorizado en la vía pública, en los baldíos o 

casas abandonadas, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 

(veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. 

Las sanciones pecuniarias anteriores se duplicarán cuando quien cometie-

re la infracción desarrolle una actividad comercial o lucrativa relacionada 
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con la infracción.

Artículo 57) EL que realizare recolección, adquisición, venta, traslado, 

transporte, almacenaje, manipulación de residuos en contravención a las 

normas reglamentarias pertinentes o removiere residuos que se deposita-

ren en la vía pública para su recolección, será sancionado con multa cuyo 

máximo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatro-

cientas) UM.

Las sanciones pecuniarias anteriores se duplicarán cuando quién cometie-

re la infracción desarrolle una actividad comercial o lucrativa relacionada 

con la infracción.

Artículo 58) EL que instalare o mantuviere depósitos o vaciaderos para 

residuos en contravención a las normas reglamentarias vigentes, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo 

se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Las sanciones pecuniarias anteriores se duplicarán cuando quien cometie-

re la infracción desarrolle una actividad comercial o lucrativa relacionada 

con la infracción.

Artículo 59) EL que usare o depositare recipientes para residuos en ge-

neral (incluyendo los residuos patógenos), en contravención a las normas 

reglamentarias, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cua-

renta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM. Si los residuos en 

cuestión fueran patógenos, la multa se incrementará hasta 225 (doscientas 

veinticinco) UM.

Artículo 60) EL que arrojare, depositare, volcare, trasladare, manipulare, 

tratare y/o dispusiere los residuos en contravención a las normas regla-

mentarias o no cumpliere con los requisitos y obligaciones estipulados, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 61) EL que recuperare o permitiere la recuperación de residuos 

en contravención a las normas legales reglamentarias vigentes o que se 

dicten en un futuro, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 

(cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM. El Juez po-

drá disponer, además, la inhabilitación para circular hasta 30 (treinta) días.

Artículo 62) EL que contaminare, degradare o creare peligro de conta-

minación o degradación el ambiente por cualquier medio, y/o violare las 

normas contenidas en el Código del Ambiente, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 2.000 (dos 

mil) UM. Podrá disponerse, además, la clausura y/o inhabilitación de él o 

los locales comerciales, industriales o de otra naturaleza que provoque 

esta causa, incluido el secuestro de los equipos, vehículos u otros elemen-

tos utilizados para configurar la falta. 

Artículo 63) El que no cumpliere con la Ordenanza 35/04 sobre agroquí-

micos en todo su articulado será sancionado con multa de 42 (cuarenta y 

dos) UM.

Artículo 64) El que no cumpliere con la Ordenanza 29/02 sobre incendios 

al cielo abierto en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mí-

nimo se fija en 29 (veintinueve) UM u cuyo máximo se fija en 60 (sesenta) 

UM.

Artículo 65) EL que contaminare, degradare o creare peligro de contami-

nación o de degradación del ambiente, mediante la quema de hojas, restos 

de poda y residuos en general, como también el que causare incendios 

en forma intencional o por negligencia en todo el ámbito del municipio que 

afecten o no al patrimonio turístico o a los intereses de la comunidad, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 1.200 (un mil doscientas) UM. Igual sanción corresponderá 

a quien para evitar la higienización de terrenos baldíos procediera a su 

quema.

Artículo 66) EL que destruya o altere la naturaleza en paseos, lugares 

de recreación o cualquier otro lugar turístico, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cua-

trocientas) UM.

Artículo 67) EL reciclaje y esterilización de material descartable de uso 

médico y paramédico, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 

40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. Podrá 

disponer el decomiso de los materiales y la clausura del local.

Igual sanción tendrán los que introdujeren materiales reciclados al ejido 

urbano municipal.

Todo generador de residuos patógenos que no cumpliese con las normas y 

disposiciones municipales para el manejo de los mismos, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija 

en 400 (cuatrocientas) UM, pudiendo el organismo municipal suspender el 

servicio de recolección y tratamiento hasta tanto se verifique su normali-

zación.

Artículo 68) EL que infringiere las normas sobre higiene de terrenos bal-

díos, obras no concluidas y propiedades desocupadas, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 

600 (seiscientos) UM.

Artículo 69) El que no cumpliese con la Ordenanza 12/97 sobre higiene 

de terrenos en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 60 (sesenta) UM y cuyo máximo se fija en 187 (ciento ochenta 

y siete) UM. 

CAPITULO SEGUNDO:

FALTAS A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR Y 

LA ESTÉTICA URBANA

Artículo 70) El que no cumpliere con la Ordenanza 23/04 sobre urbaniza-

ción en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se fija 

en 31 (treinta y uno) UM y Cuyo máximo se fija en 123 (ciento veintitrés) 

UM. 

Artículo 71) El que no cumpliere con la Ordenanza 37/05 sobre medidores 

en todo su articulado será sancionado con una multa de 60 (sesenta) UM.  

Artículo 72) El que infringiere la Emergencia Hídrica será sancionado con 

multas de acuerdo a:

a) Lavado de veredas y autos con mangueras desde 25 (veinticinco) UM 

a 300 (trescientos) UM.

b) Regado de parques y jardines con mangueras o molinetes desde 33 

(treinta y tres) UM a 400 (cuatrocientos) UM.

c) Llenado de piscinas con agua de la red sin la correspondiente interven-

ción del D.E.M. multa de 450 (cuatrocientos cincuenta) UM.
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Artículo 73) EL que efectuare obras o trabajos en contravención al código 

de edificación y urbanización, será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 2.000 (dos mil) UM.

Artículo 74) EL que iniciare obras o efectuare en obras autorizadas, am-

pliaciones y/o modificaciones, sin el correspondiente permiso o aviso pre-

vio, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y 

cuyo máximo se fija en 2.000 (dos mil) UM. 

Artículo 74 bis) EN el caso de que las obras mencionadas en el artículo 

62º, sean realizadas en los cementerios municipales, los infractores serán 

sancionados con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 200 (doscientas) UM, sin perjuicio del pago de los derechos 

de registro o aprobación de planos que le pudiere corresponder. 

Artículo 75) EL que no construyere o reparare cercas y/o aceras total o 

parcialmente conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo 

máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El infractor abonará los trabajos 

que por razones justificadas deba realizar el Municipio.

Artículo 76) EL que no corrigiere una infracción habiendo sido intimado a 

hacerlo dentro del plazo legal o del que haya fijado el organismo compe-

tente, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM 

y cuyo máximo se fija en 2000 (dos mil) UM.

Artículo 77) EL que no mantuviera en condiciones de transitabilidad, libre 

de malezas u obstrucciones las veredas, será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) 

UM. Igual sanción corresponderá a quien higienizare o limpiare las veredas 

en contravención a las normas reglamentarias vigentes.

Artículo 78) Inc. a) EL que causare la alteración de la vía pública de modo 

contrario a la seguridad, la clausurare, ocupare u omitiere los resguardos 

exigidos para preservar la seguridad de las personas o los bienes, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

      Inc. b) SI la falta fuere cometida por empresas que realicen 

obras públicas o privadas o empresas que presten servicios públicos o 

contratistas de éstas, serán sancionadas con multa cuyo mínimo se fija en 

400 (cuatrocientas) UM y cuyo máximo se fija en 4.000 (cuatro mil) UM.

      Inc. c) EL que no reparare la vía pública, en el plazo estableci-

do o en el término de 10 (diez) días una vez finalizada la obra, será sancio-

nado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija 

en 400 (cuatrocientas) UM, montos que podrán incrementarse hasta 800 

(ochocientas) UM, cuando la demora en efectuar la reparación excediera 

los 30 (treinta) días del plazo en que debió ser realizada.

      Inc. d) TODA empresa del estado nacional, provincial, o privada 

u Organismo Público no municipal o contratista de éste, o toda Empresa 

que preste servicios públicos, que ejecute obras de cualquier tipo y/o en-

vergadura en la vía pública, sin la previa autorización de la Municipalidad 

de La Cumbre,  será sancionada con multa cuyo mínimo se fija en 400 

(cuatrocientas) UM y cuyo máximo se fija en 2.000 (dos mil) UM, pudiendo 

el Municipio proceder a la paralización de la obra.

Artículo 79) EL que infringiere las normas sobre “Playas de Estaciona-

miento, Parques para  Automotores y Garaje”, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 

(doscientas) UM.

Si la falta consistiera en la explotación económica de Playas de Estaciona-

miento Público sin la pertinente habilitación, además de la máxima sanción 

prevista en el presente artículo se procederá a la clausura de la playa en 

forma inmediata.

Artículo 80) EL que infringiere las normas sobre elementos de seguridad 

sobre incendio, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (vein-

te) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 81) EL que no cumpliese con alguna de las disposiciones referi-

das a los artículos de pirotecnia establecidas en la Ordenanza respectiva, 

será pasible de las siguientes sanciones:

                Inc. a) El que fabricare artículos de pirotecnia 

sin autorización de la autoridad competente, será pasible de una multa 

cuyo mínimo se fija en 600 (seiscientas) UM y cuyo máximo se fija en 

2.000 (dos mil) UM. Asimismo, podrá procederse a la clausura del local y/o 

decomiso de los elementos en existencia.

                Inc. b) El que comercializare, almacenare, 

transportare o distribuyere artículos de  pirotecnia sin autorización de la au-

toridad competente, será pasible de una multa cuyo mínimo se fija en 100 

(cien) UM y cuyo máximo se fija en 2.000 (dos mil) UM. En caso de tratarse 

de artículos no autorizados por la Dirección de Fabricaciones Militares, el 

monto de la multa se duplicará. Asimismo, podrá procederse a la clausura 

de los locales y/o decomiso de los elementos en existencia.

         Inc. c) El que vendiere artículos de piro-

tecnia a menores de 14 (catorce) años de edad, será pasible de una multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 

(doscientas) UM.

             Inc. d) El que comercializare en la vía pública y 

en lugares de gran concentración de personas, así como el que usare o 

comercializare artificios con riesgo de explosión en masa, los de trayec-

toria impredecible, los globos aerostáticos que funcionen con fuego, y los 

que emitan señales luminosas, fumígenas o de estruendo suspendidas de 

paracaídas, será pasible de una multa cuyo mínimo se fija en 120 (ciento 

veinte) UM y cuyo máximo se fija en 800 (ochocientas) UM. Asimismo, 

podrá procederse al decomiso de los elementos en existencia.

       Inc. e) En caso de reincidencia, 

se duplicará el monto de las multas establecidas en el presente artículo. 

Asimismo, podrá procederse al decomiso de los elementos en existencia y 

el Departamento Ejecutivo podrá disponer la revocatoria de la habilitación 

municipal.

Artículo 82) EL que infringiere las normas sobre expendio, almacenaje 

y transporte de combustibles líquidos y gaseosos, será sancionado con 

multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 

800 (ochocientas) UM.

Artículo 83) EL asentamiento, dentro de los límites del municipio, de per-

sonas que habiten en carros, carpas u otros cobertizos, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 

200 (doscientas) UM, y se ordenará el inmediato traslado a sitios aptos 

para la vivienda.

Artículo 84) EL que infringiere las normas reglamentarias de la obligación 

de arbolado de frentes, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 

40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.
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Si la falta fuere cometida por quienes ejecuten urbanizaciones y/o subdi-

visiones con apertura de calles, será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

El infractor deberá abonar los trabajos que el municipio deberá realizar.

Artículo 85) El que no cumpliere con la Ordenanza 16/10 sobre arbolado 

en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 

60 (sesenta) UM.

Artículo 86) EL que cortare, podare, talare, pintare, erradicare, o destru-

yere total o parcialmente el arbolado público, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400(cua-

trocientos) UM.

Si la falta fuere cometida en relación a ejemplares declarados en peligro de 

receso o extinción, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 

(cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 87) EL que fijare en los ejemplares de los arbolados públicos 

elementos extraños, publicitarios o de otro carácter, será sancionado con 

multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 40 

(cuarenta) UM.

Artículo 88) EN las faltas concernientes al arbolado público, será conside-

rado hecho independiente el que se cometiere en relación a cada ejemplar.

Artículo 89) TODO aquél que por cualquier motivo dañare cualquier insta-

lación de la infraestructura y violare las normas establecidas de gas natu-

ral, incluyendo gasoducto principal, ramales de aproximación, estaciones 

reductoras de presión y red de distribución domiciliaria, deberá hacerse 

cargo de la totalidad de los costos de su reparación y, además, será pasi-

ble de una multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo 

se fija en 400 (cuatrocientas) UM, más las acciones legales que pudieran 

corresponder. 

Artículo 90) EL que destruya y / o altere la señalización urbana, sea de 

tránsito, orientativa, informativa, turística o de cualquier otra índole, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 400 (doscientas) UM.

Artículo 91) EL que emprendiere acciones que impliquen alteraciones o 

modificaciones, o que dañare de alguna manera, accidentalmente o in-

tencionalmente,  bienes muebles o inmuebles de la Municipalidad de la 

Cumbre, o declarados de interés municipal, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 

(cuatrocientas) UM.

Artículo 92) EL que destruyere, dañare o alterare el patrimonio histórico, 

cultural y / o turístico de la localidad de La Cumbre, será sancionado con 

multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 

400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 93) EL que infringiere las normas sobre traslado, circulación, cui-

dado, higiene, cantidad de animales, condiciones para ser prestador del 

servicio, paradas y alquiler de caballos, burros y sulkys, establecidos en 

la correspondiente ordenanza, será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 12 (doce) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 94) EL que efectuare extracción de áridos y tierra en cualquier pa-

raje público dentro del ejido municipal, sin la autorización correspondiente, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo 

máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 95) LAS sanciones establecidas en los artículos anteriores po-

drán ser aplicadas también a los profesionales responsables y empresas 

matriculadas.

CAPITULO TERCERO:

FALTAS A LA HABILITACIÓN COMERCIAL

Artículo 96) EL que iniciare actividad comercial sin autorización municipal, 

o aquel al que se constatare posteriormente el desarrollo de actividad co-

mercial sin habilitación comercial vigente, será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocien-

tos) UM. Sin perjuicio de la multa establecida, se procederá a la clausura 

del establecimiento, hasta que se cumplimenten los trámites de habilitación 

correspondiente.

Artículo 97) EL que realizare cambio o anexo de rubro, sin estar habilitado 

para ello, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM 

y cuyo máximo se fija en 200 (doscientos) UM.

Artículo 98) EL que realizare traslado comercial sin autorización munici-

pal, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y 

cuyo máximo se fija en 200 (doscientos) UM.

Artículo 99) EL que no declare en tiempo establecido transferencia o cam-

bio de razón social, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 

(veinte) UM y cuyo máximo se fija en 100 (cien) UM.

Artículo 100) EL que no declare en tiempo establecido el cese de nego-

cios, industrias y / o empresas de servicios, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 100 (cien) 

UM por cada año o fracción mayor de tres meses de retraso en la presen-

tación del cese. El comprobante de pago de las presentes multas, será 

parte integrante de la documentación exigida para poder iniciar el trámite.

Artículo 101) EL que infringiere las disposiciones establecidas para la ha-

bilitación comercial no especificadas en este código, será sancionado con 

multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 

(cuatrocientas) UM.

Faltas a la comercialización

Artículo 102) EL que utilizare el dominio público librado al uso público 

para actividades comerciales sin la correspondiente autorización munici-

pal, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y 

cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El Juez podrá ordenar 

el secuestro de los vehículos, puestos y/o elementos con los cuales se 

comete la infracción.

Artículo 103) EL que no hiciere constatar, en la oportunidad indicada por 

la Autoridad, sus instrumentos de medición, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (dos-

cientas) UM.

Artículo 104) EL que no consignare en el envase de la mercadería, el 
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peso, la cantidad o la medida neta, o lo consignara falsamente, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se 

fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 105) EL que utilizare instrumentos de medición sin los precintos o 

elementos de seguridad exigidos, será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 106) EL que utilizare instrumentos de medición, que indiquen 

peso, cantidad o medida inferior o superior al verdadero, o agregare ele-

mentos extraños que alteren el correcto funcionamiento de los mismos, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo 

máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 107) EL que expendiere combustible líquido o gaseoso en can-

tidad, peso o medida, inferior a la debida y/o cuya mezcla u octanaje no 

correspondiere a lo establecido, será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 80 (ochenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) 

UM. El Juez podrá disponer, además, la clausura y/o inhabilitación del local 

o locales en infracción

Artículo 108) EL que expendiere mercadería utilizando instrumento de 

medición ubicado de manera tal que imposibilite o dificulte el control del 

peso, volumen o cantidad indicado en el mismo por los consumidores o 

funcionarios, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) 

UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 109) EL que expendiere mercadería y no exhibiere o no presenta-

re la factura de compra de la misma a requerimiento de la Autoridad corres-

pondiente, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) 

UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Faltas a la comercialización en mercados y en la vía pública

Artículo 110) EL que realizare comercio ambulante en mercados o en la 

vía pública, sin autorización previa de autoridad competente, será sancio-

nado con multa cuyo mínimo se fija en 12 (doce) UM, y cuyo máximo se fija 

en 80 (ochenta) UM, además del decomiso de las mercaderías, vehículos, 

puestos y / o elementos con los cuales se practica la venta. Sólo se proce-

derá a la devolución de los vehículos, puestos y / o elementos con los cua-

les se practica la venta ambulante cuando se haya efectivizado el pago de 

la multa correspondiente, procediéndose a la destrucción de la mercadería 

perecedera en caso de que se considere pertinente.

Artículo 111) El que no cumpliere con la Ordenanza 36/06 sobre venta de 

anteojos en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 26 (veintiséis) UM y cuyo máximo se fija en 78 (setenta y ocho) UM. 

Artículo 112) CUANDO las faltas establecidas en los artículos 89º, 90º, 

91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º y 97º se produzcan con alimentos, se procederá 

en todos los casos a su decomiso.

CAPITULO CUARTO:

FALTAS A LA MORALIDAD,

BUENAS COSTUMBRES Y ESPECTACULOS

 PUBLICOS

Artículo 113) El que no cumpliere con la Ordenanza 18/99 sobre horarios 

de locales nocturnos en todo su articulado será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 96 (noventa y seis) UM y cuyo máximo se fija en 192 

(ciento noventa y dos) UM. 

Artículo 114) El que no cumpliere con la Ordenanza 15/01 sobre adiciona-

les en locales bailables en todo su articulado será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 96 (noventa y seis) UM y cuyo máximo se fija en 378 

(trescientos setenta y ocho) UM. 

Artículo 115) El que no cumpliere con la Ordenanza 17/85 sobre maqui-

nas, juegos de azahar en todo su articulado será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 39 (treinta y nueve) UM y cuyo máximo se fija en 75 

(setenta y cinco) UM.

Artículo 116) El que no cumpliere con la Ordenanza 53/04 sobre filtro de 

contenidos en locales con internet en todo su articulado será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 38 (treinta y ocho) UM y cuyo máximo se 

fija en 76 (setenta y seis) UM.

 

Artículo 117) EL que infringiere las normas que rigen la moralidad, bue-

nas costumbres y espectáculos públicos, será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) 

UM. El juez podrá disponer, además, en forma alternativa o conjunta, la 

clausura de hasta 180 (ciento ochenta) días e inhabilitación de hasta 5 

(cinco) años.  

CAPITULO QUINTO:

FALTAS AL TRÁNSITO CON VEHICULOS

 AUTOMOTORES

Artículo 118) EL que condujere en niveles de alcoholemia, o bajo la acción 

de tóxicos o estupefacientes, será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 225 (doscientas veinti-

cinco) UM, con retención del vehículo y licencia de conducir en forma provi-

soria, por el término que el juez determine según la gravedad del hecho. El 

juez podrá además imponer la inhabilitación para conducir por un término 

máximo de hasta 2 (dos) años. 

Art. 118 bis - EL conductor y/o los acompañantes que consuman bebidas  

alcohólicas en el interior de los vehículos automotores privados, o en  mo-

tocicletas  o ciclomotores, aunque se encuentren detenidos o estaciona-

dos, serán sancionados con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) 

UM y cuyo máximo se fija en 120 (ciento veinte) UM, en concordancia con 

la Ley Provincial 9302.-  

Artículo 119) El que no cumpliere con la Ordenanza 06/10 sobre motoci-

cletas y cuadriciclos en todo su articulado será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 125 (ciento veinticinco) UM y cuyo máximo se fija en 250 

(doscientos cincuenta) UM.

Artículo 120) EL que disputare carreras en la vía pública, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija 

en 400 (cuatrocientas) UM, e inhabilitación para conducir desde 30 (treinta) 

días a 2 (dos) años, con retención del vehículo en forma provisoria. 

Artículo 121) EL que condujere sin haber obtenido licencia expedida por la 

Autoridad competente, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 

20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 80 (ochenta) UM, pudiéndose si 

fuera necesario y por razones de seguridad, retener el vehículo.
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Artículo 122) EL que condujere deberá acreditar vigencia del Seguro Obli-

gatorio y quien no lo pudiere hacer, será sancionado con multa cuyo míni-

mo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) 

UM.

Artículo 123) EL que posibilitare el manejo a personas sin licencia, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 80 (ochenta) UM.

Artículo 124) EN el caso de los artículos precedentes, si quien posibilitara 

el manejo fuere representante legal y el representado que condujere menor 

de 18 (dieciocho) años, se impondrá sanción de multa cuyo mínimo se fija 

en 60 (sesenta) UM y cuyo máximo se fija en 120 (ciento veinte) UM.

Artículo 125) EL que condujere estando legalmente inhabilitado para ha-

cerlo, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 60 (sesenta) UM 

y cuyo máximo se fija en 1.200 (mil doscientas) UM. El Juez ordenará, 

además, una nueva inhabilitación hasta 5 (cinco) años, con retención del 

vehículo.

Artículo 126) EL que condujere con licencia vencida o no correspondiente 

a la categoría de vehículo, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija 

en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 80 (ochenta) UM, pudiéndose 

si fuera necesario y por razones de seguridad, retener el vehículo.

Artículo 127) EL que condujere sin lentes u otros elementos correctivos 

cuando su utilización estuviera reglamentariamente dispuesta, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo 

se fija en 80 (ochenta) UM.

Artículo 128) EL que condujere en inobservancia de la obligatoriedad de 

que todo ocupante del vehículo lleve puesto el cinturón de seguridad, será 

sancionado con una multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo se fija en 120 (ciento veinte) UM.

Artículo 129) LA inobservancia de la obligatoriedad de trasladar menores 

en el asiento trasero, será sancionada en su primer hecho con apercibi-

miento, y en su reincidencia con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) 

UM y cuyo máximo se fija en 120 (ciento veinte) UM.

Artículo 130) EL que no portare o no exhibiere licencia de conductor vi-

gente o cualquier otro tipo de documentación exigible, cuando le fuere re-

querida, será sancionado con multa cuyo mínimo será de 20 (veinte) UM y 

cuyo máximo será de 40 (cuarenta) UM.

El que no exhibiere la TARJETA DE CONTROL ANUAL exigible a los ve-

hículos automotores de cualquier tipo, categoría y peso que utilicen como 

combustibles GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC), será sancionado con 

multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 80 

(ochenta) UM.

La falta o inexistencia de Documentación habilitante del equipo utilizado se 

penará con una multa mínima de 40 (cuarenta) UM  y una máxima de 80 

(ochenta) UM, debiendo retirarse el vehículo de circulación, ordenándose 

el decomiso del equipo no habilitado.

Artículo 131) EL que estacionare en lugares prohibidos o en forma inde-

bida o antirreglamentaria, será sancionado con una multa cuyo mínimo se 

fija en 30 (treinta) UM y cuyo máximo se fija en 100 (cien) UM.

Artículo 132) LA falta de silenciador, su alteración o la colocación de dis-

positivos en violación a normas reglamentarias, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en doscien-

tas (200) UM.

Artículo 133) LA falta o deficiencia de frenos, será sancionada con multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 

(doscientas) UM. El Juez podrá disponer además, la inhabilitación para 

conducir hasta 1(un) año; con retención del vehículo.

Artículo 134) EL que usare bocina antirreglamentaria o abusare de bocina 

reglamentaria, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cua-

renta) UM y cuyo máximo se fija en 80 (ochenta) UM.

Artículo 135) EL que condujere con permiso de circulación vencido o no 

correspondiente o con vehículo no patentado de acuerdo a las normas 

vigentes, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) 

UM y cuyo máximo se fija en 80 (ochenta) UM. Si se hubiera procedido al 

secuestro del vehículo por carecer de chapas patentes, se informará  a los 

organismos pertinentes, y el mismo no será reintegrado a su titular hasta 

tanto no se acredite su inscripción en el Registro Nacional correspondiente.

Artículo 136) EL que estacionare en la vía pública o condujere vehículo 

que careciere de una o ambas chapas patentes, o ello no fuere claramente 

visible o estuvieren colocadas en lugar que dificulte su visibilidad, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se 

fija en 200 (doscientas) UM.

Igual sanción tendrán aquellos que suplan o tapen la chapa patente del 

R.N.A. por cualquier tipo de identificación no autorizada por la ley, de ma-

nera tal que no se permita la identificación del vehículo por su número de 

dominio.

Artículo 137) EL que estacionare en la vía pública o condujere vehículo 

que careciere de espejo retroscópico, rueda de auxilio, gato, limpiapara-

brisas, paragolpes, balizas, matafuego u otro elemento reglamentario de 

seguridad, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) 

UM y cuyo máximo se fija en 40 (cuarenta) UM.

Artículo 138) EL que estacionare en la vía pública o condujere vehículo 

en violación a las normas reglamentarias sobre luces, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 

80 (ochenta) UM. El Juez podrá disponer, además, la inhabilitación para 

conducir hasta 1(un) año.

Artículo 139) EL que estacionare en espacios verdes librados al uso públi-

co, conforme al Código de Edificación o en veredas peatonales, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo 

se fija en 80 (ochenta) UM.

Artículo 140) EL que no conservare su mano, se adelantare indebida-

mente, se negare a ceder  el paso, no respetare el traslado de vehículo 

en la vía selectiva, o se desplazare  desde ésta  hacia el carril destinado 

a la circulación general de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo 

máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 141) EL que circulare en sentido contrario al establecido, o por los 
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espacios destinados exclusivamente a la circulación peatonal, será sancio-

nado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se 

fija en 200 (doscientas) UM. El Juez podrá disponer, además, la inhabilita-

ción para conducir hasta 1 (un) año.

Artículo 142) EL que condujese por la vía pública utilizando simultánea-

mente aparatos telefónicos, que no sean del tipo de Manos Libres, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 80 (ochenta) UM.

Artículo 143) EL que condujere sin respetar las reglas de prioridad de 

paso, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y 

cuyo máximo se fija en 80 (ochenta) UM.

Artículo 144) EL que no respetare la senda peatonal, será apercibido pre-

viamente con fines educativos y sancionado con multa cuyo mínimo se fija 

en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 80 (ochenta) UM.

Artículo 145) EL que no respetare las señales de los semáforos, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 80 (ochenta) UM y cuyo máximo 

se fija en 200 (doscientas) UM. El Juez podrá disponer, además, la inhabi-

litación para conducir hasta 1 (un) año, ante reincidencia reiterada.

Artículo 146) EL que no respetare las indicaciones de los agentes en-

cargados de dirigir el tránsito, será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 80 (ochenta) UM. El Juez 

podrá, además, disponer la inhabilitación para conducir hasta 1 (un) año 

en el supuesto equiparable al artículo anterior. Igual sanción será aplicable 

a aquellos que no respetaren las señales de tránsito “in situ”, que estable-

cieren prohibiciones y/o conductas a seguir por parte de quienes circulan 

en dichos lugares.

Artículo 147) EL/LA conductor/a de motocicleta, ciclomotor o su acompa-

ñante que circulen sin utilizar el casco de protección reglamentario, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo se fija en 120 (ciento veinte) UM.

Artículo 148) EL que circulare con cualquier tipo de vehículo automotor 

por veredas, será sancionado con multa cuyo mínimo será de 20 (veinte) 

UM y cuyo máximo de 80 (ochenta) UM. Cuando la infracción se cometie-

re en plazas, parques o paseos reservados exclusivamente a peatones, 

la sanción tendrá un mínimo de 40 (cuarenta) UM y un máximo de 200 

(doscientas) UM.

Artículo 149) EL que condujere a menor y mayor velocidad de la permi-

tida, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM 

y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM. El Juez podrá disponer, 

además, inhabilitación para conducir hasta 1 (un) año.

Artículo 150) EL que circulare en forma sinuosa, girase en lugar prohibido 

o hiciere marcha  atrás en forma indebida, será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) 

UM.

Artículo 151) EL que no efectuare las señales manuales o mecánicas re-

glamentarias, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) 

UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 152) EL que obstruyere el tránsito con maniobras injustificadas, 

será sancionado con multa cuyo mínimo de fija en 20 (veinte) UM y cuyo 

máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 153) EL que cruzare vías férreas, sin respetar la indicación con-

traria de las barreras, el silbato u otras señales precaucionales, será san-

cionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se 

fija en 200 (doscientas) UM. El Juez podrá disponer, además, la inhabilita-

ción para conducir hasta 1 (un) año.

Artículo 154) EL que violare los horarios fijados para las operaciones de 

carga y descarga, la realizare en lugares prohibidos o en forma que per-

turbe la circulación de vehículos o peatones, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija de 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 

(doscientas) UM.

Artículo 155) EL que violare las normas que rigen el ascenso o descenso 

de pasajeros, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cua-

renta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 156) EL que circulare con vehículos de gran porte (colectivos, 

ómnibus, camiones) por calles no autorizadas, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 300 

(trescientas) UM.

Artículo 157) el que no cumpliere con la Ordenanza 21/92 sobre tránsito 

pesado en acceso sur en todo su articulado será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 125 (ciento veinticinco) UM y cuyo máximo se fija en 

290 (doscientos noventa) UM.

Artículo 158) El que no cumpliere con la Ordenanza 21/98 sobre desvíos 

para el tránsito pesado en todo su articulado será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 125 (ciento veinticinco) UM a 207 (doscientos siete) 

UM.

  

Artículo 159) EL que permitiere ocupar lugares en vehículos, que no fue-

ren destinados para viajar en ellos, será sancionado con multa cuyo míni-

mo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) 

UM.

Artículo 160) LA emisión de gases tóxicos producidos por automotores 

que excedan los valores permitidos en las normas legales pertinentes, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 161) LA falta que no se encuentre contemplada en el presente 

Código, y que esté específicamente regulada en una legislación especial, 

deberá ser sancionado según lo prescripto en dicha legislación.

CAPITULO SEXTO:

FALTAS AL TRÁNSITO COMETIDAS

 POR PEATONES Y CICLISTAS

Artículo 162) EL que no atravesare la calzada por la senda peatonal, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 10 (diez) UM y cuyo máximo 

se fija en 40 (cuarenta) UM.
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Artículo 163) EL que no respetare las señales de los semáforos o las indi-

caciones de los agentes encargados de dirigir el tránsito, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 10 (diez) UM y cuyo máximo se fija en 40 

(cuarenta) UM.

Artículo 164) EL que ascendiere o descendiere de un vehículo en movi-

miento, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 10 (diez) UM y 

cuyo máximo se fija en 20 (veinte) UM.

Artículo 165) LAS infracciones al Tránsito ocasionadas por ciclistas, serán 

sancionadas con multas cuyo mínimo se fija en 15 (quince) UM y cuyo 

máximo se fija en 40 (cuarenta) pudiéndose disponer la retención proviso-

ria del rodado.

CAPITULO SEPTIMO:

FALTAS AL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASAJEROS Y ESCOLARES

Artículo 166) El que no cumpliere con la Ordenanza 21/016 sobre taxis 

y remises en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 130 (ciento treinta) UM y cuyo máximo se fija en 1.000 (mil) UM.

Artículo 167) CUANDO las infracciones previstas en este código fueran 

cometidas con vehículos que presten servicio de transporte de pasajeros, 

ya sean ómnibus, colectivos, taxis, remises, transportes turísticos, trans-

portes escolares, minibuses, la multa se incrementará al doble. El juez 

podrá, además, ampliar la inhabilitación en los casos pertinentes hasta 2 

(dos) años.

Artículo 168) EL que suprimiere, modificare, abandonare o suspendiere la 

prestación de un servicio sin causa justificada, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo en 200 (dos-

cientas) UM. Cuando se trate de vehículos de gran porte, la multa podrá 

incrementarse al doble.

Artículo 169) EL que adulterare documentación o falseare, negare u omi-

tiere datos relacionados con la prestación del servicio o de la sociedad o 

impidiere a la Autoridad 

Municipal el acceso a los libros de comercio y demás documentación rela-

cionada con el  servicio y necesaria para la realización de auditorías, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo en 400 (cuatrocientas) UM.

El Juez podrá disponer la inhabilitación hasta 5 (cinco) años y ordenar la 

retención provisoria del vehículo.

Artículo 170) EL que infringiere las normas reglamentarias del servicio de 

remises Y taxis, transporte privado de pasajeros y alquiler de automóviles 

particulares sin conductor, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija 

en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM. El 

Juez podrá disponer, además, inhabilitación hasta 10 (diez) meses y orde-

nar la retención provisoria del vehículo.

Artículo 171) EL que infringiere las normas reglamentarias del transporte 

de escolares, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cua-

renta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El Juez podrá 

disponer, además, inhabilitación hasta 10 (diez) meses y ordenar la reten-

ción provisoria del vehículo.

Artículo 172) TODO vehículo que preste servicios de transporte de perso-

nas, mediante retribución, por cuenta de terceros, sin el correspondiente 

certificado de habilitación emitido por el Órgano Municipal competente o 

que estando habilitado para la prestación de determinado servicio reali-

ce uno diferente, será retirado de la vía pública y trasladado al Depósito 

Municipal, siendo el propietario de la unidad o quien resulte responsable, 

pasible de las siguientes sanciones:

   a) Se le aplicará una multa cuyo mínimo se fija en 200 

(doscientas) UM y cuyo máximo se fija en 1.500 (mil quinientas) UM.

   b) El propietario y/o responsable podrá ser inhabilitado 

definitivamente para ser permisionario o concesionario de todo Servicio 

Público o Privado Municipal, controlado o relacionado con el transporte de 

pasajeros, debiendo disponerse la suspensión del certificado de habilita-

ción por el órgano con competencia específica en el servicio, en caso de 

corresponder.

   c) El conductor no propietario de la unidad infractora, 

podrá ser pasible de inhabilitación de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, para 

conducir vehículos que presten cualquiera de los servicios de transporte 

de personas, dispuestos por la Ciudad.

La misma sanción del inc. a) corresponderá a aquellas personas y/ o em-

presas que instalaren o prestaren un servicio similar o igual al de las agen-

cias habilitadas para cumplir con el servicio de remises.

Artículo 173) QUIEN con motivo de la prestación de servicios turísticos 

perjudicare al turista o a alguno de sus bienes, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 

(cuatrocientas) UM. Si la gravedad del hecho lesiona la imagen pública de 

la localidad de La Cumbre, o daña su prestigio o perjudica la política y / o 

fines de promoción, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 80 

(ochenta) UM y cuyo máximo se fija en 800 (ochocientas) UM.

Artículo 174) LOS vehículos trasladados al Depósito Municipal por prestar 

un servicio no habilitado de transporte de personas mediante retribución, 

por cuenta de terceros, estarán a disposición de sus propietarios o quien 

resulte responsable, previo acreditar el cumplimiento de los trámites de 

ley, hacer efectivo el pago de la sanción pecuniaria impuesta, abonado 

los gastos de traslado y estadía, y haber hecho desaparecer los colores, 

símbolos, leyendas, aparatos y demás características que fueran utilizadas 

para lograr la calidad simulada. Además, se aplicará en forma subsidiaria 

la ordenanza específica en la materia.

CAPITULO OCTAVO:

FALTAS AL TRANSPORTE DE COSAS 

EN GENERAL

Artículo 175) EL que, sin incurrir en faltas descriptas en artículos ante-

riores, infringiere las normas reglamentarias del transporte de carga, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo en 200 (doscientas) UM.

El Juez podrá disponer, además, inhabilitación municipal de hasta 30 

(treinta) días.

CAPITULO NOVENO:

FALTAS A LA AUTORIDAD MUNICIPAL

Artículo 176) LA obstaculización al accionar de los agentes municipales y 

la violación a los dispositivos legales que regulan el ejercicio de sus funcio-

nes, será sancionada con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y 
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cuyo máximo se fija en 300 (trescientas) UM.

Artículo 177) EL que violare la clausura impuesta ya sea preventiva o 

temporaria, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en  40 (cua-

renta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM. El Juez deberá 

considerar violación de clausura a todo hecho que signifique continuar con 

la actividad cuya realización se impida por ser ilegítima o no autorizada.

El que dañare, rompiere, o retirare la faja de clausura puesta por la Auto-

ridad Municipal, sin estar autorizado previamente, será sancionado con 

multa cuyo máximo se fija en 30 (treinta) UM y cuyo máximo se fija en 200 

(doscientas) UM.

El que no respetare la intervención de mercadería dispuesta por la Auto-

ridad Municipal, disponiendo de la misma antes de que el Juez la hubiere 

levantado, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 30 (treinta) 

UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

El que no respetare la disposición por la cual se encuentre personalmente 

inhabilitado, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuaren-

ta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

El incumplimiento de cualquier emplazamiento legítimo impuesto por Au-

toridad Municipal competente, será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 12 (doce) UM y cuyo máximo se fija en 60 (sesenta) UM. Cuando 

el emplazamiento fuere realizado por el Juez de Faltas en cumplimiento 

o ejecución de una sentencia firme, el mínimo de la multa se fijará en 40 

(cuarenta) UM y el máximo en 100 (cien) UM.

CAPITULO DECIMO:

FALTAS A LA HABILITACIÓN Y/O

 FUNCIONAMIENTO

DE GUARDERÍAS INFANTILES Y

 HOGARES GERIÁTRICOS

Artículo 178) LA violación a los dispositivos legales que regulan la habi-

litación y/o funcionamiento de guarderías infantiles y hogares geriátricos, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Atendiendo a la gravedad de la falta, el Juez podrá, en forma alternativa 

o conjunta, disponer la clausura del establecimiento hasta un máximo de 

12 (doce) meses, e inhabilitación para su titular o responsable por igual 

término.

CAPITULO DECIMO PRIMERO:

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Artículo 179) El que no cumpliere con la Ordenanza 20/2000 sobre car-

telería en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se 

fija en 5.50 (cinco con cincuenta) UM por día de demora en resolver la 

situación. 

Artículo 180) EL que por cualquier medio efectuare propaganda o publi-

cidad, sin obtener el permiso exigido o en contravención a las normas es-

pecíficas, será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) 

UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

Si la falla fuere cometida por empresas de publicidad, el mínimo de la multa 

se elevará a 80 (ochenta) UM y el máximo a 225 (doscientas veinticinco) 

UM. El Juez podrá disponer, además, la inhabilitación de hasta 120 (ciento 

veinte) días.

Artículo 181) EL que de cualquier manera utilizare los edificios públicos, 

monumentos históricos, espacios públicos o lugares destinados a culto re-

ligioso, para realizar publicidad o propaganda, o escritura de cualquier tipo, 

será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo 

máximo se fija en 200 (doscientas) UM, sin perjuicio de la aplicación de 

la pena de decomiso sobre los elementos utilizados para cometer la falta.

Se considerará solidariamente responsable de la trasgresión a que alu-

de el presente artículo, al beneficiario o beneficiado por la publicidad o 

propaganda en transgresión, sea ésta una persona física o jurídica, si se 

comprueba su responsabilidad.

Artículo 182) SERAN responsables con igual penas que el autor material 

de las contravenciones a las disposiciones sobre publicidad y propaganda, 

todos aquellos que de alguna manera hubieren participado o colaborado 

en la comisión de la falta, sea que hayan intervenido directamente o por 

terceros.

Artículo 183) CUANDO tratándose de infracciones persistentes en su co-

misión, se hubiere vencido el plazo de emplazamiento a los responsables 

para que retiren los anuncios en infracción, podrán aplicarse a los mismos 

una multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se fija 

en 200 (doscientas) UM, sin perjuicio de la facultad de los organismos 

municipales de retirar tales anuncios a cargo de los infractores, quienes en 

su caso deberán asimismo abonar los gastos de traslado y depósito que 

se hubieren debido efectuar.

Artículo 184) TRATANDOSE de anuncios que violaren las normas de mo-

ralidad, sin perjuicio de otras sanciones, corresponderá el decomiso de 

los mismos.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO:

CONSUMO Y SUMINISTRO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS

Artículo 185) El que no cumpliere con la Ordenanza 01/04 sobre bebidas 

alcohólicas en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo 

se fija en 339 (trescientos treinta y nueve) UM a 1355 (mil trescientos cin-

cuenta y cinco) UM. 

Artículo 186) PROHIBESE la instigación al consumo, y el suministro, a tí-

tulo gratuito u oneroso, de bebidas alcohólicas a menores que no hubieren 

cumplido los 18 (dieciocho) años de edad, aunque estén acompañados de 

sus padres, tutores o personas mayores de edad, durante las 24 (veinti-

cuatro) horas del día, en todo lugar público o privado de acceso al público 

en general, tales como bares, confiterías, discotecas, clubes nocturnos, 

clubes, eventos bailables, quioscos y negocios similares, sean de carácter 

permanente o transitorio.

Artículo 187) PROHIBESE el consumo de bebidas alcohólicas a cualquier 

persona durante las 24 (veinticuatro) horas del día en la vía pública, con 

excepción de los lugares habilitados para tales efectos. Queda igualmente 

prohibida la permanencia de menores de hasta 18 (dieciocho) años de 

edad, en los lugares y horarios no permitidos por ordenanzas municipales.

Artículo 188) PROHIBESE el expendio de bebidas alcohólicas para con-

sumir en la vía pública, excepto en los lugares expresamente autorizados 

a tales efectos. 
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De igual forma, se prohíbe la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas, 

dentro del período de tiempo comprendido entre las 23:00 (veintitrés) y las 

8:00 (ocho) horas a toda  persona cualquiera sea su edad.

Artículo 189) PROHIBESE el consumo de bebidas alcohólicas por parte 

de menores de dieciocho (18) años de edad, bajo las condiciones y en los 

lugares establecidos en los artículos 162° y 163°. La infracción se con-

siderará cometida por los titulares o dependientes de los establecimien-

tos, aunque aduzcan que los consumidores han ingresado con ellas en 

su poder o que no han sido expendidas en el local. La sola presencia de 

un menor de dieciocho (18) años en lugares habilitados para mayores de 

edad, determinará, en caso de consumo de alcohol por parte del mismo, 

la responsabilidad del titular de la actividad en carácter de facilitación a la 

ingesta.

Artículo 190) EN todos los locales habilitados para la venta de bebidas, 

cualesquiera sean su tipo: bares, confiterías, supermercados, almacenes, 

etc., deberá colocarse en lugar visible copia de la parte pertinente de la 

ordenanza respectiva. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a 

las sanciones cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM y cuyo máximo se 

fija en 800 (ochocientas) UM.

Artículo 191) EL Propietario y/o representante legal de los establecimien-

tos, que por hecho propio y/o de las personas que de él dependan, infrin-

gieren las prohibiciones del artículo 162°, serán sancionados según las 

siguientes escalas:

   a) En el primer hecho: con multa cuyo mínimo se fija 

en 120 (ciento veinte) UM y cuyo máximo se fija en 600 (seiscientas) UM. 

El Juez podrá disponer además, la clausura del establecimiento por el tér-

mino de hasta 45 (cuarenta y cinco) días.

   b) En la primera reincidencia: con multa cuyo mínimo 

se fija en 225 (doscientas veinticinco) UM y cuyo máximo se fija en 1.200 

(un mil doscientas) UM, con más la clausura del establecimiento por un 

término de hasta 90 (noventa) días.

  c) En la segunda reincidencia: con multa cuyo mínimo se fija en 

400 (cuatrocientas) UM y cuyo máximo se fija en 1.500 (un mil quinientas) 

UM, con más la clausura del establecimiento por un término de hasta 180 

(ciento ochenta)  días.

Artículo 192) LOS infractores a las prohibiciones establecidas en el artícu-

lo 163°, serán pasibles de una multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) 

UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. En caso de reinci-

dencia, el Juez podrá disponer el doble de la pena anterior. Asimismo se 

procederá al decomiso de la mercadería.

Artículo 193) LOS infractores a la prohibición establecida en el artículo 

164°, serán pasibles de una multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM 

y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. En caso de reincidencia, 

el juez podrá disponer además del doble de la pena anterior, la clausura 

del local por el plazo de 3 (tres) hasta 15 (quince) días. Asimismo, se pro-

cederá  al decomiso de la mercadería.

Artículo 194) EL propietario y/o representante legal de los establecimien-

tos mencionados en el artículo 165° que, por hecho propio y/o de las per-

sonas que de él dependan, infringieren las prohibiciones del mencionado 

artículo, serán sancionados según las siguientes escalas:

   a) En el primer hecho: con multa cuyo mínimo se fija 

en 80 (ochenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM. El 

Juez podrá disponer además, la clausura del establecimiento por un térmi-

no de hasta 30 (treinta) días.

   b) En la primera reincidencia: con multa cuyo mínimo 

se fija en 160 (ciento sesenta) UM y cuyo máximo se fija en 800 (ochocien-

tas) UM, con más la clausura del establecimiento por un término de hasta 

60 (sesenta) días.

   c) En la segunda reincidencia: con multa cuyo mínimo 

se fija en 225 (doscientas veinticinco) UM y cuyo máximo se fija en 1.200 

(un mil doscientas) UM, con más la clausura del establecimiento por un 

término de hasta 120 (ciento veinte) días.

Artículo 195) DISPONESE la prohibición de la promoción y/o realización 

de cualquier tipo de evento en el que para su participación se requiera el 

consumo de bebidas alcohólicas, o asimismo cuya recompensa, gratifi-

cación o premio, sea la facilitación o el estímulo al consumo de bebidas 

alcohólicas.

Artículo 196) EL propietario o responsable que por hecho propio o de las 

personas que de él dependan, infringieren las prohibiciones contenidas en 

el artículo 171°, serán pasibles de las siguientes sanciones:

 a) Primer hecho: multa cuyo mínimo se fija en 400 (cuatrocientas) UM 

y cuyo máximo se fija en 800 (ochocientas) UM. El Juez asimismo deberá 

disponer la clausura del establecimiento por un término mínimo de 7 (siete) 

días y un máximo de 30 (treinta) días.

  b) Reincidencia: multa cuyo mínimo se fija en 800 (ochocientas) 

UM y cuyo máximo se fija en 1.200 (un mil doscientas) UM. El Juez debe-

rá disponer la clausura del establecimiento por un término mínimo de 15 

(quince) días, hasta un máximo de 90 (noventa) días. El Departamento 

Ejecutivo podrá disponer la revocatoria de la habilitación municipal del es-

tablecimiento.

Artículo 197) EL propietario o responsable del establecimiento que, por 

hecho propio o de las personas que de él dependan, infringiere las prohi-

biciones contenidas en el artículo 163°, serán pasibles de las siguientes 

sanciones:

a) Primer hecho: multa cuyo mínimo se fija en 400 (cuatrocientas) UM y 

cuyo máximo se fija en 2.000 (dos mil) UM. El Juez, asimismo, deberá dis-

poner la clausura del establecimiento por un término mínimo de 15 (quince) 

días y un máximo de 90 (noventa) días.

b) Reincidencia: multa cuyo mínimo se fija en 1.200 (un mil doscientas) 

UM y cuyo máximo se fija en 2.000 (dos mil) UM. El Juez, asimismo, de-

berá disponer además, la clausura del establecimiento por un término de 

hasta 180 (ciento ochenta) días. El Departamento Ejecutivo podrá disponer 

la revocatoria de la habilitación municipal del establecimiento.

Artículo 198) EN aquellos establecimientos que no se encontraren habili-

tados para el expendio de bebidas alcohólicas conforme a la normativa vi-

gente, se podrá proceder a la intervención y al decomiso de la mercadería 

en el mismo acto de constatación de la infracción, con más la aplicación de 

las sanciones previstas en el artículo 170º del presente código.

Artículo 199) TODO establecimiento habilitado para el expendio y con-

sumo de bebidas alcohólicas deberá exhibir en lugar visible un texto sin-

tetizado de las normas contenidas en la presente Ordenanza, el que será 

provisto por la Municipalidad de La Cumbre, estando a cargo del estableci-

miento el retiro del mismo.

CAPITULO DECIMO TERCERO:



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 7 DE SETIEMBRE  DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a

FALTAS A LA VENTA DE MEDICAMENTOS QUE PRODUCEN 

ADICCION

Artículo 200) EL que infringiere las normas que rigen para la venta de 

medicamentos que producen adicción será sancionado de acuerdo con la 

siguiente escala:

a) El expendio en comercios no autorizados, será sancionado con multa 

cuyo mínimo se fija en 80 (ochenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cua-

trocientas) UM.

b) El expendio sin prescripción médica, será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 80 (ochenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 (cuatro-

cientas) UM.

c) El expendio a menores de dieciocho (18) años, será sancionado con 

multa cuyo mínimo se fija en 80 (ochenta) UM y cuyo máximo se fija en 400 

(cuatrocientas) UM.

Artículo 201) El que no cumpliere con la Ordenanza 64/05 sobre funciona-

miento de Farmacias y Herboristerías en todo su articulado será sanciona-

do con multa cuyo mínimo se fija en 25 (veinticinco) UM y cuyo máximo se 

fija en 135 (ciento treinta y cinco) UM. 

CAPITULO DECIMO CUARTO:

FALTAS A LA PROHIBICION DE FUMAR

Artículo 202) EL que infringiere las normas que rigen con respecto a la 

prohibición de fumar o mantener encendido cigarrillos, tabaco u otros pro-

ductos hechos con tabaco en todos los espacios cerrados de acceso al 

público, de establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios y/o 

cualquier otro tipo de instituciones públicas y/o privadas localizadas en la 

ciudad de La Cumbre, cualquiera fuere la actividad que se desarrolle, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máxi-

mo se fija en 200 (doscientas) UM.

Artículo 203) EL propietario, titular y/o responsable de los espacios ce-

rrados con acceso al público mencionados en el artículo anterior, que per-

mitiere fumar o mantener encendido cigarrillos, tabaco y otros productos 

hechos con tabaco, será sancionado con multa cuyo mínimo será de 80 

(ochenta) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM, ante la pri-

mera infracción. En caso de reincidencia, como mínimo 225 (doscientas 

veinticinco) UM y como máximo 500 (quinientas) UM. Ante la tercera in-

fracción, además de la multa fijada supra, se impondrá clausura, las que 

podrán ser de 1 (uno) a 5 (cinco) días, conforme la gravedad de la infrac-

ción y será dispuesta por el Juzgado Administrativo de Faltas de la ciudad 

de La Cumbre.

Artículo 204) EL que infringiere las normas que rigen con respecto a la 

prohibición de fumar en los transportes públicos de pasajeros, de cualquier 

tipo, cuya autorización de servicio emane de la Municipalidad de la ciudad 

de La Cumbre,  será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (vein-

te) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM. Para el titular de la 

empresa, regirán las mismas sanciones establecidas en el artículo 178º de 

la presente ordenanza.

Artículo 180) EL que infringiere las normas que rigen con respecto a la 

prohibición de fumar en los ámbitos de elaboración y / o procesamiento y 

/ o envasado de alimentos y en los de almacenamiento y / o exhibición y / 

o venta, cuando se tratare de alimentos sueltos a granel, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 80 (ochenta) UM y cuyo máximo se fija 

en 200 (doscientas) UM.

Artículo 205) EL que expendiere cualquier producto relacionado con el 

tabaco a menores de 18 (dieciocho) años, será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) 

UM.

Artículo 206) EL que no exhibiere los carteles establecidos en las orde-

nanzas respectivas a esta materia, será sancionado con multa cuyo míni-

mo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 200 (doscientas) UM.

CAPITULO DECIMO QUINTO:

DE LA FIANZA

Artículo 207) EL Juez de Faltas podrá exigir Fianza Personal o Real en 

todos aquellos casos que consideren necesario requerirla, a fin de garan-

tizar el cumplimiento de alguna medida que haya sido dispuesta y/o para 

posibilitar la devolución de vehículos y/o bienes en general. 

Artículo 208) EL monto de la fianza, por fiador deberá ser el equivalente a 

2 (dos) veces el haber mensual de un Juez de Faltas Municipal.

Artículo 209) VENCIDO el plazo otorgado o no cumplida la obligación por 

parte del infractor, el Juez deberá notificar la circunstancia al fiador en for-

ma fehaciente y en el domicilio constituido. Pasados 5 (cinco) días hábiles, 

si el infractor no acreditare el cumplimiento de su obligación, el Juez emitirá 

una constancia a los efectos de la ejecución de la fianza.

Artículo 210) LAS fianzas ofrecidas serán ratificadas en un libro de fian-

zas que, la Administración de los Tribunales Administrativos Municipales de 

Faltas proveerá al efecto. En el acto de ratificación, el fiador ofrecido fijará 

domicilio en la localidad de La Cumbre.

CAPITULO DECIMO SEXTO:

FALTAS A LA TENENCIA DE ANIMALES

Artículo 211) El que no cumpliere con la Ordenanza 32/09 sobre perros 

en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 30 

(treinta) UM y cuyo máximo se fija en 100(cien) UM. 

Artículo 212) El que no cumpliere con la Ordenanza 12/88 sobre tenencia 

de aves de corral en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mí-

nimo se fija en 100 (cien) UM y cuyo máximo se fija en 300(trecientos) UM.

Artículo 213) El que no cumpliere con la Ordenanza 51/84 sobre tenencia 

de ganado mayor en todo su articulado será sancionado con multa cuyo 

mínimo se fija en 250 (doscientos cincuenta) UM y cuyo máximo se fija en 

500 (quinientos) UM. 

Artículo 214) El que no cumpliere con la Ordenanza 22/87 sobre casa de 

aves en todo su articulado será sancionado con multa cuyo mínimo se fija 

en 60 (sesenta) UM y cuyo máximo se fija en 360 (trescientos sesenta) UM.

Artículo 215) EL que tuviere todo tipo de ganado mayor o menor en to-

das sus características, aves de corral y conejos, en forma permanente 

o transitoria, dentro de las zonas no permitidas de acuerdo al Código de 

Edificación y Urbanización de la ciudad de La Cumbre, será sancionado 

con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y cuyo máximo se fija en 

60 (sesenta) UM.
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Artículo 216) EL que no cumpliere con las disposiciones para la tenencia 

de animales domésticos dentro del ejido de la Municipalidad de La Cum-

bre,  será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 20 (veinte) UM y 

cuyo máximo se fija en 40 (cuarenta) UM. 

Artículo 217) EL que tuviere criaderos de animales, aves e insectos, cual-

quiera sea su tamaño y especie, en zonas comprendidas dentro del Có-

digo de Edificación y Urbanización de la localidad de La Cumbre, será 

sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 120 (ciento veinte) UM y cuyo 

máximo se fija en 800 (ochocientas) UM.

Artículo 218) EN caso de reincidencia de las infracciones establecidas en 

los artículos 187º, 188º y 189º del presente capítulo, el Juez podrá dispo-

ner, además, el secuestro de los animales.

CAPITULO DECIMO SEPTIMO:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 219) EL que emprendiere acciones que impliquen alteraciones o 

modificaciones sobre bienes muebles o inmuebles declarados de “interés 

municipal”, sin la debida autorización de la Autoridad Municipal competente, 

como asimismo todo aquel que realice intervenciones físicas sobre los bie-

nes, con apartamiento de lo estrictamente autorizado o del asesoramiento 

técnico de los Organismos de la Municipalidad con competencia al respec-

to, será sancionado con una multa cuyo mínimo se fija en 40 (cuarenta) UM 

y cuyo máximo se fija en 400 (cuatrocientas) UM.

Artículo 220) EL Juzgado deberá disponer que el condenado afronte el 

pago de los gastos devengados por las distintas actuaciones administrati-

vas realizadas con motivo de las faltas constatadas, conforme a la regla-

mentación que a tal efecto dicte el Departamento Ejecutivo.

Artículo 221) NORMA TRANSITORIA. 

 La vigencia de la presente Ordenanza- Código Municipal de Faltas-  DE-

ROGA  cualquier otra imposición de sanciones por violaciones de las or-

denanzas de la municipalidad de La Cumbre, sean del tipo que fueren.  En 

consecuencia, solo  podrá  entender en la materia el juzgado Municipal de 

Faltas   como órgano competente para la aplicación de la presente orde-

nanza.- 

Artículo 222) COMUNÍQUESE, regístrese, desde copia al registro munici-

pal, al Departamento Ejecutivo, y archívese. –

DADO EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE A LOS VEINTIOCHO DÍAS 

DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

1 día - Nº 68571 - s/c - 07/09/2016 - BOE

ORDENANZA  34/2016 
     4 de Agosto 2016

   VISTO:

           Que el paso del tiempo desencadenó en este Cuerpo la necesidad 

de modificar algunos puntos del Reglamento en consonancia con la actua-

lidad y la experiencia cotidiana.

   Y CONSIDERANDO:

          Que la Ley Orgánica Municipal 8102 en su art 30 inc. 29 autoriza a 

este Cuerpo a dictar su propio Reglamento Interno.

             Que esta atribución implica que se establece una serie de disposi-

ciones para su funcionamiento.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A Nº 34-016

REGLAMENTO INTERNO del CONCEJO DELIBERANTE de la localidad 

de LA CUMBRE

      TÍTULO I: 

  DE LA CONFORMACIÓN DEL CONCEJO

Art.1)  Dentro de los (10) días anteriores al comienzo del mandato, la 

Secretaría del Concejo citará a los Concejales proclamados electos por la 

Junta Electoral Municipal, para una sesión preparatoria en la que deberá 

designarse entre los presentes a un presidente provisorio elegido a simple 

pluralidad de votos y nombrarse una comisión especial que tendrá por ta-

rea informar sobre las condiciones personales de los electos a los efectos 

previstos en los Art. 16 y 20 de la Ley Orgánica Municipal. 

Dicha Comisión será presidida por el Concejal de mayor edad.

Se pasará a cuarto intermedio para que la comisión se expida y, si así 

no lo hiciere, la totalidad de los concejales electos presentes constituidos 

en Comisión procederán a avocarse al conocimiento del asunto, debiendo 

emitir pronunciamiento en la misma Sesión.

Art. 2)  Los Concejales electos no podrán votar sobre su propia incorpo-

ración al Concejo, pero sí podrán hacerlo sobre la de los demás.

Art. 3)  Aceptada la incorporación de un Concejal, el Concejo no podrá 

rever su resolución.

Art. 4) Los Concejales se incorporarán al Concejo prestando previa-

mente juramento en alguna de las formas siguientes  a elección del Conce-

jal: a) ¿Juráis por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios…. Desempeñar 

fielmente el cargo de Concejal de esta Municipalidad? -“Si, juro”. Si así no lo 

hiciéreis, Dios y la Patria os lo demanden”. b) ¿Juráis por la Patria y vuestro 

honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal de esta Municipalidad? 

“Sí, juro”. “Si así no lo hiciereis, la Patria y vuestro honor os lo demanden”

El juramento será tomado en voz alta por el Presidente,  poniéndose de pie 

todos los presentes.

Art. 5) En los casos de integración parcial del Concejo, sea por la incor-

poración de suplentes o por nueva elección, se procederá de acuerdo a la 

dispuesto en los artículos precedentes.

TITULO II: 
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DE LAS SESIONES GENERALES

VISTO:

           Que el paso del tiempo desencadenó en este Cuerpo la necesidad 

de modificar algunos puntos del Reglamento en consonancia con la actua-

lidad y la experiencia cotidiana.

Y CONSIDERANDO:

            Que la Ley Orgánica Municipal 8102 en su art 30 inc. 29 autoriza a 

este Cuerpo a dictar su propio Reglamento Interno.

             Que esta atribución implica que se establece una serie de disposi-

ciones para su funcionamiento.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A Nº 34-016

REGLAMENTO INTERNO del CONCEJO DELIBERANTE de la localidad 

de LA CUMBRE

TÍTULO I: 

DE LA CONFORMACIÓN DEL CONCEJO

Art.1)  Dentro de los (10) días anteriores al comienzo del mandato, la 

Secretaría del Concejo citará a los Concejales proclamados electos por la 

Junta Electoral Municipal, para una sesión preparatoria en la que deberá 

designarse entre los presentes a un presidente provisorio elegido a simple 

pluralidad de votos y nombrarse una comisión especial que tendrá por ta-

rea informar sobre las condiciones personales de los electos a los efectos 

previstos en los Art. 16 y 20 de la Ley Orgánica Municipal. 

Dicha Comisión será presidida por el Concejal de mayor edad.

Se pasará a cuarto intermedio para que la comisión se expida y, si así 

no lo hiciere, la totalidad de los concejales electos presentes constituidos 

en Comisión procederán a avocarse al conocimiento del asunto, debiendo 

emitir pronunciamiento en la misma Sesión.

Art. 2)  Los Concejales electos no podrán votar sobre su propia incorpo-

ración al Concejo, pero sí podrán hacerlo sobre la de los demás.

Art. 3)  Aceptada la incorporación de un Concejal, el Concejo no podrá 

rever su resolución.

Art. 4) Los Concejales se incorporarán al Concejo prestando previa-

mente juramento en alguna de las formas siguientes  a elección del Conce-

jal: a) ¿Juráis por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios…. Desempeñar 

fielmente el cargo de Concejal de esta Municipalidad? -“Si, juro”. Si así no lo 

hiciéreis, Dios y la Patria os lo demanden”. b) ¿Juráis por la Patria y vuestro 

honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal de esta Municipalidad? 

“Sí, juro”. “Si así no lo hiciereis, la Patria y vuestro honor os lo demanden”

El juramento será tomado en voz alta por el Presidente,  poniéndose de pie 

todos los presentes.

Art. 5) En los casos de integración parcial del Concejo, sea por la incor-

poración de suplentes o por nueva elección, se procederá de acuerdo a la 

dispuesto en los artículos precedentes.

TITULO II: 

DE LAS SESIONES GENERALES

Art. 6) El Concejo Deliberante se reunirá en Sesión preparatoria en la se-

gunda quincena del mes de febrero a objeto de designar Presidente y dos 

Vicepresidentes (1º y 2º) los cuales integrarán la mesa directiva y entrarán 

en funciones a partir del 1º de marzo y por el término de un año. Estos 

nombramientos se comunicarán al Intendente Municipal y al Presidente del 

Tribunal de Cuentas.

El Concejo Deliberante sesionará ordinariamente desde el primero de mar-

zo hasta el treinta de noviembre. En dicho periodo el Concejo podrá tratar 

sobre todos los asuntos de su competencia.

Art.7) No podrá levantarse la sesión preparatoria hasta tanto sean de-

signados los funcionarios que van a formar la mesa.

Art.8) Si después de efectuado el primer escrutinio, llegasen a la se-

sión otros concejales, éstos podrán tomar parte de la votación cuando por 

empate tuviera que repetirse.

Art.9)  El concejo fijará,  en la primera sesión de cada año,  los días y 

horas en que han de tener lugar las sesiones, pudiendo ser modificadas en 

cualquier momento en que así se resuelva por el voto de los dos tercios de 

los miembros presentes.

Art.10) Serán sesiones extraordinarias todas las que celebren fuera del 

periodo fijado en el artículo sexto, exceptuándose la de prórroga. 

Art. 11) Para formar quórum de las sesiones se requiere la presencia de 

la mitad más uno de los Concejales, pero un número menor de concejales 

podrá reunirse en minoría con el sólo objeto de conminar a los Concejales 

que, por su inasistencia sin permiso previo del Concejo, dificultasen la ce-

lebración de Sesiones.

Art. 12) Ningún concejal podrá ausentarse del municipio por más de ocho 

días durante la época de Sesiones sin permiso previo del Concejo. Estos 

permisos serán siempre por tiempo determinado. Cuando el Concejo es-

tuviere en receso lo avisará por escrito al Presidente o a la Secretaria, in-

dicando a la vez el punto de residencia. En caso de ausencia o licencia de 

un Concejal por el término de 4 sesiones consecutivas o más corresponde 

nombrar suplente.

Art. 13)  Los Concejales están obligados a asistir a todas las sesiones 

desde el día que se incorporan al Cuerpo.

El Concejal que se considere accidentalmente impedido para asistir a Se-

sión dará aviso al Presidente o a la Secretaria.

Art. 14) Cuando algún Concejal se hiciese notar por su inasistencia, el 

presidente lo hará presente al concejo para que este tome la resolución 

que estime conveniente.

Art. 15) Toda vez que por falta de quórum no hubiese Sesión, la Secretaria 

hará publicar los nombres de los inasistentes, indicando si la falta ha sido 

con aviso o sin él.

Es obligación de los Concejales que hubiesen concurrido, esperar media 

hora después de designada para la Sesión.
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Art. 16) Las Sesiones serán públicas, pero podrá hacérselas secretas por 

resolución especial del Concejo. Las Sesiones para prestar acuerdo serán 

siempre secretas.

Art. 17) En Sesión el voto de la mitad más uno de los Concejales presentes 

hará decisión, salvo los casos previstos en la Ley Orgánica Municipal y en 

este reglamento. En caso de empate de una votación, decidirá el Presi-

dente.

Art. 18) Ningún Concejal presente en Sesión podrá dejar de votar afirmati-

vamente o negativamente bajo ningún pretexto o motivo.

Art. 19) El Concejo Deliberante se reunirá en su local ordinario salvo ca-

sos graves en los que podrá sesionar en otro local previa resolución del 

Cuerpo.

TITULO III:

 DEL PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE 1º Y 2º

Art. 20) Las obligaciones y atribuciones del Presidente son: presidir las 

Sesiones, designar los miembros que han de integrar las Comisiones pro-

puestas del Concejo manteniendo la proporcionalidad en la representación 

política de los miembros que la integran, hacer cumplir el reglamento, di-

rigir las discusiones y el orden de las sesiones, pasar al orden del día los 

asuntos despachados por las Comisiones, salvo resolución en contra del 

Concejo, llamar a la cuestión y al orden, mandar a fijar las proposiciones 

para las votaciones, hacer conocer las decisiones del Cuerpo después de 

la votación (aprobado-rechazado), recibir y abrir en presencia del Secre-

tario, los pliegos dirigidos al Concejo, hacer citar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias, poner visto bueno a la cuenta de Secretaria, nombrar y 

remover el personal subalterno y vigilar el cumplimiento de los deberes de 

estos y del Secretario, dar cuenta al Concejo por medio del Secretario, de 

los asuntos entrados.

Art. 21) Si el Presidente quiere tomar parte en alguna discusión podrá ha-

cerlo abandonando el sitial y ocupando una banca en el recinto, debiendo 

volver a su funciones al tiempo de la votación.

Art. 22) El Presidente emitirá su voto como miembro del Cuerpo y en caso 

de empate votará nuevamente para decidir.

Art. 23) El Presidente es miembro nato de todas las Comisiones, no siendo 

obligatorio su asistencia a las mismas.

Art. 24) El Vice-presidente 1º o el Vice-presidente 2º ejercerán todas las 

atribuciones del Presidente cuando éste se encuentre impedido. Cuando 

el Presidente del Concejo dejase de serlo por muerte, destitución, suspen-

sión o renuncia, será reemplazado por el Vice-presidente 1º quien asume 

las funciones inherentes a cargo con todas las facultades y atribuciones 

que corresponden al mismo.  

TITULO IV:

DEL SECRETARIO/A

Art. 25) El Concejo Deliberante tendrá un Secretario y será mayor de 18 

años y dependerá directamente del Presidente.

Art. 26) Son deberes del Secretario:

 a- Redactar las actas de las Sesiones

 b- Hacer por escrito el escrutinio de las votaciones y verificar el 

resultado de las hechas por signo, comunicándole al Presidente para su 

proclamación.

 c- Toda otra función que le sea encomendada por el Presidente.

Art. 27) El Secretario transcribirá, en el libro respectivo, el acta de cada 

Sesión, salvando las interlineaciones y testaduras. La leerá en Sesión, y 

aprobada y firmada por el Presidente, la refrendará.

Art.28) En las actas deberá expresar los nombres de los Concejales pre-

sentes y de los que no hayan concurrido con aviso o sin él, o con uso de 

licencia, las observaciones y aprobaciones del acta anterior, los asuntos y 

proyectos de que se haya dado cuenta, su distribución y cualquier resolu-

ción que hubiese obtenido, consignando la hora en que se da por finalizada 

la Sesión.

Art.29) En cada Sesión, el Secretario tendrá en su mesa una lista en la que 

se hará constar por orden de antigüedad, los asuntos que aún no han sido 

resueltos por el concejo y que se encuentran con despacho de comisión.

Art.30) Tendrá a su cargo el cuidado y guarda de toda documentación del 

Concejo y de los bienes muebles y de la biblioteca de Concejo, siendo 

responsable por cualquier pérdida, extravío o destrucción de dichos ele-

mentos.

Art.31) Deberá concurrir a todas las sesiones del Concejo y estar en la 

oficina en las horas de despacho que fije la Presidencia.

Art.32) Llevará un libro especial donde se transcribirán las ordenanzas, 

acuerdo, decretos, resoluciones, notas, etc.

Art.33) Antes de entrar en Sesión, el Secretario hará en resumen de todos 

los asuntos entrados al Concejo, y dará destino a cada uno conforme lo 

ordene la presidencia.

Art.34)  Será también deberes del Secretario:

 a) Pasar a los Concejales y al Intendente Municipal, la orden del día.

 b) Hacer publicar las cuestiones de orden, como también los avisos y 

publicaciones que se ordenen.

           c) Actuar como secretario de las comisiones y concurrir a las mismas 

cuando lo fuese requerido, y suministrar antecedentes que se le solicitaren.

TÍTULO V:

 DE LAS COMISIONES

Art. 35) Dentro del Concejo se constituirán y funcionarán en forma per-

manente, tres comisiones las que se integrarán por miembros designados 

anualmente en la primera Sesión Ordinaria. Las mismas se denominarán: 

Hacienda y Obras y Servicios Públicos, de Gobierno y Asuntos generales, 

de Acción Social y Desarrollo Comunitario.

Art.36) Las Comisiones se instalarán eligiendo por mayoría de votos en-

tre sus miembros, al Presidente, y dando cuenta de ello al Presidente del 

Concejo. Pudiendo acordar por mayoría la participación de todo el Cuerpo 

en las Comisiones.
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Art.37) En caso de ausencia de alguno/s de los miembros de una Comi-

sión, podrán ser sustituidos provisoriamente por otro Concejal de la misma 

representación política.

Art.38) Cada Comisión después de considerar un asunto y firmar el dic-

tamen correspondiente, informará al concejo en sesión mediante uno de 

sus miembros. Si el dictamen de asunto puesto a consideración de la Co-

misión, no fuese efectuado por unanimidad, cada miembro de la comisión 

podrá informar por separado, en forma fundada, por escrito o verbal.

Art.39) Emitido el dictamen por la Comisión correspondiente respecto del 

asunto tratado, el presidente de la comisión lo elevará al presidente del 

concejo en la sesión inmediata siguiente a la del dictamen, quien lo pondrá 

en conocimiento del concejo en ejercicio de las atribuciones previstas en 

el artículo 20.

Art. 40) El  Presidente de cada comisión se encuentra facultado para soli-

citar, por intermedio de la presidencia del concejo, las medidas que mejor 

prevean al conocimiento del asunto en estudio.

Art.41) El Presidente de cada Comisión estará obligado a entregar el infor-

me y dictamen del asunto que tenga en estudio, si a criterio de la presiden-

cia se encuentra demorado su tratamiento, en el plazo que la misma lo fije, 

el mismo es improrrogable.

Art.42) Es competencia de las Comisiones:

 a- De HACIENDA y SERVICIOS PÚBLICOS: Todo asunto relativo a 

la Administración y control de gestión económica financiera de los recursos 

municipales y de la prestación de servicios a la comunidad.

 b- De GOBIERNO y ASUNTOS GENERALES: Todo asunto relativo 

al ejercicio de los deberes, derechos y obligaciones que la ley municipal 

asigna a los órganos de gobierno municipal.

 c- De ACCIÓN SOCIAL y DESARROLLO COMUNITARIOS: Todo 

asunto relativo a procurar el desarrollo integro de las personas humanas 

en sus aspectos biopsicosociales y en un todo de acuerdo a los principios 

que inspiran la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal.

TÍTULO VI:

DE LA TAREA LEGISLATIVA

CAPÍTULO  PRIMERO:

DE LA PRESENTACIÓN de PROYECTOS

Art. 43) Todo asunto que presente o promueva ante el Concejo Deliberan-

te, un Concejal, deberá serlo en forma de proyecto de  ORDENANZA o 

DECLARACIÓN o RESOLUCIÓN.

Quedan excluidos de esta forma, las indicaciones y mociones de sustitu-

ción, supresión, adición y corrección.

Art. 44) Se presentará en forma de proyecto de ORDENANZA, toda inicia-

tiva que, presentada por un concejal, se refiera a las atribuciones conferi-

das por la Constitución Provincial en artículo 186.

Art. 45) El análisis, tratamiento, procedimiento y forma de los proyectos 

de Ordenanza presentados por un concejal se ajustarán en un todo a lo 

prescripto por la ley 8102 y este reglamento.

Art.46) Se presentará en forma de proyecto de DECLARACIÓN toda aque-

lla moción que refiera a situaciones sociales o institucionales sobre la cual 

el concejo quiera fijar postura en la comunidad.

Art.47) Se presentará  como proyecto de RESOLUCIÓN, toda moción o 

proposición dirigida a contestar, recomendar o exponer algo.

Art.48) Presentado un proyecto de los mencionados en el Art.43, se hará 

conocer del mismo al cuerpo mediante secretaría y se dará trámite por  

ante la comisión que correspondiere. 

Art.49) A más de lo dispuesto por el Art.45, cada proyecto podrá ir acom-

pañado por su fundamentación por escrito, en tantas copias como repre-

sentaciones políticas haya en el concejo, y de la documentación técnica y 

económica que fuere menester para su tratamiento.

Art.50) Una vez dada la entrada a un proyecto, no podrá ser retirado, a no 

ser por resolución del Concejo.

CAPITULO SEGUNDO:

DE LAS MOCIONES

Art.51) Entiéndase por MOCIÓN toda proposición hecha a viva voz desde 

un banco por un concejal, en una sesión del concejo.

Art.52) Las mociones pueden ser: 

 1- De ORDEN.   2- De RECONSIDERACIÓN.

3- De PREFERENCIA. 4- Sobre TABLAS

Art.53) Será MOCIÓN DE ORDEN la que tenga alguno de los siguientes 

objetos:  a) que se levante la sesión  b) que se pase a cuarto 

intermedio c) que se declare libre debate d) que se pase al orden 

del día  e) que se trate cuestiones de privilegio  f) que se cie-

rre el debate. g) que el concejo se constituya en comisión. 

h) que el concejo se aparte del Reglamento en lo relativo a la forma de 

discusión de los asuntos. i) que se avoque a la consideración de un 

asunto pendiente o que se envíe o vuelva a Comisión.

Art.54) Las mociones de orden deben resolverse con prioridad sobre todo 

otro asunto.

Art.55) Será MOCIÓN de RECONSIDERACIÓN toda proposición que ten-

ga por objeto rever una sanción del concejo, sea general o particular. Las 

mociones de

reconsideración sólo podrán formularse mientras el asunto se encuentre 

pendiente o en la sesión en que quede terminado,  y requerirá para su 

aceptación, las dos terceras partes de los votos emitidos, no pudiendo re-

petirse en ningún caso. Las mociones de reconsideración se tratarán des-

pués de formuladas.

Art. 56) Será MOCIÓN de PREFERENCIA toda proposición que tenga ob-

jeto de anticipar el momento en que, con arreglo del Reglamento, corres-

ponda tratar un asunto, tenga o no despacho de comisión.

Art.57) El asunto para cuya consideración se hubiere acordado preferencia 

con fijación de fecha fijada como primero de la Orden del Día. La preferen-

cia caducará si el asunto no se trata en dicha sesión.

Art. 58) Si no se hubiese fijado fecha para el análisis de la preferencia, 
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ésta se hará en la sesión inmediata posterior a aquella en que se acordó la 

preferencia, y se hará como primero en el Orden del Día.

Art. 59)  Las mociones de preferencia, con o sin fijación de fecha, no podrán 

formularse antes de que hayan terminado de dar cuenta en los asuntos entra-

dos;  se 

considerarán en el orden en que fuesen propuestos y requerirán su aproba-

ción:  a)  Por simple mayoría de voto si el asunto tiene despacho de comi-

sión y su despacho figura en el orden del día. b)  Por las dos terceras 

partes de los votos emitidos, si el asunto no tiene despacho de comisión, o 

si –teniéndolo – no figura en el Orden del  Día.

Art.60) Será MOCIÓN  de TRATAR sobre TABLAS toda proposición que tenga 

por objeto considerar inmediatamente un asunto con o sin despacho de comi-

sión. Sólo podrán ser formulados luego de dar cuenta de los asuntos entrados. 

De aprobarse la moción, se tratará inmediatamente, con prelación a todo otro 

asunto o comisión. 

Art.61)  Se tratarán en el orden en que fueron propuestas. Se aprobarán con 

las dos terceras partes de los votos emitidos.

CAPÍTULO TERCERO:

DEL CONCEJO EN COMISIÓN

Art. 62)  El Concejo podrá constituirse en comisión a petición de uno o más 

Concejales y previo aprobarse sobre tablas, al sólo fin de deliberar, intercam-

biar ideas, conferencias e ilustrarse sobre algún asunto o proyecto entrado al 

cuerpo, antes de considerarlo en su calidad de “Cuerpo Deliberante”.

Art.63)  El debate será libre, sin formalidad alguna y solamente el presidente se 

limitará a arbitrar medidas para que el mismo sea en orden. El Presidente podrá 

por sí mismo, o por petición de un Concejal, declarar cerrada la conferencia.

CAPÍTULO CUARTO:

Del PROCEDIMIENTO EN LAS SESIONES

Art.64)  Una vez reunidos en recinto  el “quórum legal”, el Presidente declarará 

abierta la Sesión, indicando cuánto son los Concejales presentes.

Art. 65) El Secretario entregará copia del acta de la Sesión anterior a los Con-

cejales para observarla o corregirla. En 48 hs. deberán dar cuenta de la misma 

ante Secretaría. De no mediar corrección alguna, se dará por aprobada previo 

informe del Presidente de estar debidamente redactada. Si algún Concejal tu-

viese duda sobre algún punto o párrafo se solicitará su lectura completa de lo 

contrario se dará lectura de un resumen acotado del Acta de la Sesión anterior.

El acta deberá ser firmada por el Presidente y autorizada por el Secretario.

Art.66) Seguidamente a la aprobación del acta, el presidente dará cuenta al 

concejo por secretaría, de los asuntos entrados, en el siguiente orden:  a ) 

Los mensajes que remita el D.E. serán leídos íntegramente por el secretario, 

salvo el caso de que el concejo resuelva suprimir su lectura. b)  Los asun-

tos que las comisiones hubiesen despachado sin hacerlos leer, anunciando 

que serán repartidos oportunamente, a no ser que a propuesta de él, o por 

moción de algún concejal, acordará el concejo considerarlos sobre tablas. c )  

De la peticiones o asuntos particulares que 

hubiesen entrado, haciéndolo de modo resumido. d)  De los proyectos que 

se hubieran presentado, procediéndose entonces de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 43 y siguientes.

Art.67)  Los asuntos se discutirán en el orden en que se hubiesen repartido, 

salvo resolución del concejo en contrario, previa moción de orden. A medida 

que se vayan dando cuenta de los asuntos entrados, el presidente los destinará 

a las comisiones respectivas.

Art.68)  Después de darse cuenta de los asuntos entrados en la forma expre-

sada en los artículos anteriores y formuladas las preguntas del caso, se pasará 

a la discusión del Orden del Día.

Art. 69)  La palabra será concedida en el orden siguiente:

 a)  El miembro informante de la comisión que haya dictaminado sobre el 

asunto en discusión; b)  El miembro informante de la minoría en disidencia de la 

comisión; c) El autor del proyecto en discusión; d)  A los demás concejales en 

el orden que la pidan.

Art.70)  Tanto los miembros informantes como el autor del proyecto, podrán 

hacer uso de la palabra cuantas veces lo considere necesario.

Art.71)  En los proyectos remitidos por el Departamento Ejecutivo, el intendente 

será considerado autor para el uso de la palabra.

Art.72)  Cuando los Secretarios del D.E. concurran al seno del Concejo para 

suministrar informes, podrán usar de la palabra a tal efecto, como así también 

para rectificar cualquier dato erróneo, aseveración equivocada que sobre el 

informe o sobre los actos del D.E. se hicieran.

Art.73)  Los miembros del Concejo,  al hacer uso de la palabra, se dirigirán 

siempre al presidente, y éste deberá evitar los diálogos entre los Concejales.

Art.74)  Ningún Concejal podrá ser interrumpido mientras tenga el uso de la 

palabra, a menos que se trate de alguna indicación pertinente, y esto mismo 

sólo será permitido con la venia del presidente y consentimiento del orador.

Art. 75)  Son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas hacia los 

poderes públicos y sus miembros.

Art. 76)  En el supuesto que algún miembro del concejo realizara actos de los 

indicados anteriormente, o profiriese insultos o interrumpiera inoportunamente 

y sin fundamento a otro concejal, y/o al normal desarrollo de la sesión, se con-

siderará que ha incurrido en una falta de orden.

Ante la misma, el presidente del concejo hará constar la misma en el acta. Si un 

Concejal es llamado al orden por dos veces en una misma Sesión, su tercera 

falta al orden dará lugar a que,  por presidencia, se proponga al concejo prohi-

birle el uso de la palabra por el resto de la Sesión.

Art.77)  Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por el concejo pa-

sará por dos discusiones: la primera en general, y la segunda en particular, 

artículo por artículo. En la discusión en general cada Concejal no podrá hacer 

uso de la palabra más de una vez a menos que tenga necesidad de rectificar 

aseveraciones 

equivocadas que se hubiesen hecho sobre sus palabras. En el uso de la pa-

labra cada Concejal guardará el decoro y el respeto a la investidura, pudiendo 

en caso de contravenir esta disposición, ser llamado al orden por el Presidente. 

De persistir en su inconducta podrá retirársele el uso de la palabra respecto al 

punto del Orden del Día en discusión.
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Art.78)  Durante la discusión en general de un proyecto, pueden presentarse 

otros sobre la misma materia en sustitución de aquel. 

Art.79)  El nuevo proyecto después de leído, fundado y apoyado, no pasará 

entonces a comisión ni tampoco inmediatamente en consideración.

Art.80)  Si el proyecto original fuese rechazado o retirado, el concejo decidirá 

respecto a cada uno de los nuevos proyectos, si han de pasar a Comisión o si 

han de entrar inmediatamente en discusión.

Art.81)  Si se hubiere presentado más de un proyecto durante la discusión 

en general y el concejo resolviese considerarlos, estos se harán constar en el 

orden que hubiese sido presentado, no pudiendo tomarse en consideración 

ninguno de ellos sino después de rechazado el anterior. 

Art. 82)  Cerrado el debate, y hecha la votación, si el proyecto es desechado en 

general, concluye toda discusión sobre él. Si fuese aprobado sólo correspon-

derá su tratamiento en particular.

Art.83)  La discusión en general será omitida cuando el proyecto o asunto haya 

sido considerado previamente por el concejo en comisión, en cuyo caso,  luego 

de constituido en sesión, se limitará a votar si se aprueba o no el proyecto 

en general. Podrá ser presentado en la Sesiones del mismo año, un proyecto 

rechazado en general. El Proyecto rechazado en oportunidad de la convoca-

toria extraordinaria será nuevamente presentado y tratado durante el período 

ordinario de Sesiones.

Art.84)  La discusión en particular se hará en detalle: artículo por artículo, de-

biendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno de ellos.

Art.85) En ésta discusión cada Concejal podrá usar dos veces de la palabra no 

pudiendo aducirse consideraciones ajenas al punto de la discusión. 

Art.86)  Durante la discusión de un proyecto podrá presentarse otro u otros 

artículos que sustituyeran totalmente al que estuviese discutiendo o modificar, 

adicionar o suprimir laguna de sus partes.

Art.87)  La discusión de un proyecto quedará terminada con la resolución re-

caída sobre el último artículo.

Art.88)  Ningún Concejal presente en Sesión podrá dejar de votar afirmativa-

mente o negativamente, bajo pretexto alguno, ni protestar contra las resolucio-

nes de la mayoría. Sin perjuicio de esto, y cuando se trate de asuntos en que 

sea parte interesada alguna persona pariente de un concejal dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, éste podrá solicitar la venia 

del Concejo para retirarse  del recinto, mientras se vota la cuestión, siempre 

que esto no importe dejar al concejo sin “quórum” o cuando sean necesario 

la concurrencia de las dos terceras partes de los presentes en sesión, o de 

la totalidad de los miembros del concejo; en estos casos el concejo no podrá 

autorizar a ningún concejal para retirarse.

Art. 89)  Las votaciones del Concejo serán generalmente nominales o por sig-

nos. La votación nominal se hará de viva voz por cada Concejal, previa invita-

ción del Presidente .La votación por signos se hará en dos etapas: levantando 

la mano por la afirmativa y luego levantándola los que estuviesen por la nega-

tiva a solicitud del Presidente.

Art.90)  Toda votación tratará de un solo y determinado artículo y/o  proposi-

ción.

Art.91)  Ante cualquier duda respecto del resultado de la votación cualquier 

Concejal podrá solicitar su verificación, ratificación o rectificación.

Art.92)  Salvo las previsiones determinadas en las mociones de reconsidera-

ción, ningún artículo sancionado por el Concejo podrá sr vuelto a estudiar o 

introducir modificación en su texto.

Art.93) Rechazado un proyecto en general, no podrá ser presentado de nuevo 

en las sesiones del mismo año.

Art.94)  Cuando se esté votando un asunto en general, el Concejo no pasará 

a cuarto intermedio ni levantará la Sesión antes de quedar definitivamente re-

suelto, sin embargo, cuando se esté votando en particular, cada uno de los artí-

culos, se podrá levantar la Sesión o pasar a cuarto intermedio, previa votación.

Art.95)  La Sesión no tendrá duración determinada, y será levantada por reso-

lución del Concejo, cuando hubiese terminado lo tratado en el Orden del Día.

TÍTULO VII:

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA ASISTENCIA DEL 

INTENDENTE MUNICIPAL

Art.96)   El Intendente Municipal o quien esté a cargo del Departamento Ejecu-

tivo Municipal, podrá asistirá cualquier sesión y tomar parte en el debate, pero 

sin derecho a votar.

Art.97)  El Concejo en pleno o cualquiera de sus miembros podrá solicitar la 

presencia del Intendente Municipal conforme a las atribuciones conferidas por 

la Ley Orgánica Municipal.

Art. 98)  La resolución que disponga la concurrencia del Intendente  deberá 

contener -además del día y hora de sesión a la que debe concurrir-  la expre-

sión clara y precisa de los temas sobre los que se requiera su presencia para 

informar, no pudiendo la 

Sesión abordar otros puntos, salvo que el Concejo lo solicite y expresamente el 

Intendente preste su consentimiento.

TÍTULO VIII: 

DISPOSICIONES GENERALES

Art.99)  Ninguna disposición de este reglamento podrá ser modificada ni de-

rogada por resolución sobre tablas, sino que únicamente podrá ser modificado 

alguna parte, o sustituido en su totalidad conforme el procedimiento establecido 

en el Título Sexto Capítulo Primero del presente reglamento.

Art.100)  Deróguese toda otra norma en contrario a la presente.

Art.101)  COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al registro municipal y AR-

CHÍVESE.-

Carolina Cristina Cepeda Secretaria Honorable Concejo Deliberante  MUNI-

CIPALIDAD DE LA CUMBRE. Isabel Germana Lucero Presidenta Honorable 

Concejo Deliberante  LA CUMBRE.
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