
TEMARIO PARA CATEGORÍA 12 

 Unidad 1: Habilitaciones generales y alimentos 

 Ord. 40/1992 Puestos fijos  

 Ord. 83/1992 venta de carnes y derivados de origen animal 

 Ord. 47/1993 venta ambulante 

 21/2006 adhesión a la ley provincial 9113- prevención y control del 

tabaquismo 

 14/2007 horario de restricción de ventas de bebidas alcohólicas 

 Ord. 61/2013 Habilitaciones generales 

 15/2015 creación del programa municipal de asistencia y apoyo a 

pacientes celíacos  

 Unidad 2: Espectáculos públicos 

 01/2005 seguridad en locales destinados a la diversión y 

esparcimiento 

 06/2005 horario límite de actividades de esparcimiento 

 35/2013 ruidos y contaminación acústica 

 104/2019 pirotecnia 

 Unidad 3: residuos y ambiente 

 11/1982 limpieza general y ocupación de la vía pública – decreto 

reglamentario 17/1992 

 21/2005 adhesión a la ley provincial de 8973 de residuos peligrosos 

 01/2008 terrenos baldíos – mantenimiento 

 44/2009 arbolado urbano 

 101/2010 tenencia de ganado mayor y menor en el ejido urbano 

 06/2012 adhesión ley 9164 – creación de zonas de resguardo 

ambiental 

 95/2020 eliminación de la bolsa de polietileno 

 Capítulos II y III del código de faltas 

 Unidad 4: código de procedimiento contravencional: artículos 9º al 12º  

  



UNIDAD I:  

 

“Habiliataciones 

generales y 

alimentos” 



































 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva,      29  de  agosto de 2013.- 

 

ORDENANZA N°    61   /2013 

Y VISTO:  

                -Que a los fines de una correcta organización de la actividad comercial y de 

servicios resulta necesario dictar las normas que posibiliten su ejercicio. 

                

Y CONSIDERANDO: 

               Que es competencia del municipio la habilitación dentro del ejido urbano de 

todos establecimientos dedicados a las actividades comerciales y prestación de servicios; 

que resulta imprescindible dar pautas precisas y claras a los contribuyentes, a fin de dejar 

debidamente establecido sus derechos y obligaciones. 

              Que se debe dictar una norma con los requisitos básicos y generales para todas 

las habilitaciones de inmueble o locales afectados al desarrollo de toda actividad 

comercial o de cualquier otra índole destinadas al público en general.- 

              Que, a su vez, es necesario renovar las habilitaciones comerciales existentes, 

con el propósito de realizar controles periódicos y permanentes para salvaguardar la  

seguridad de las personas que accedan a dichos inmuebles. 

 

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º: ENTIENDASE por  HABILITACION,  al permiso municipal otorgado por 

Decreto emanado del Departamento Ejecutivo Municipal, a favor de una persona física o 

jurídica y sobre un espacio y/o inmueble o local afectado al desarrollo de toda actividad 

comercial o de cualquier otra índole destinadas al público en general, previo cumplimiento 

con la totalidad de los requisitos establecidos para su otorgamiento, la que tendrá un 

plazo  de tres (3) años.- 

La habilitación concedida no otorga, no reconoce, ni convalida derechos o situaciones de 

ninguna índole, circunscribiéndose solamente a los efectos de los conceptos descriptos 

en el presente artículo.  

 

Artículo 2º: A los fines de la presente ordenanza, se entenderá que se encuentra sujeto a 

estas disposiciones, a todo espacio, inmueble o local afectado al ejercicio de las 

actividades descriptas en el artículo anterior.- 

 

Artículo 3º: Todo establecimiento, empresas, negocios o actividad comprendido en el 

Artículo 2º no podrá desarrollar o comenzar su actividad sin que previamente su titular o 

responsable peticione y obtenga la pertinente HABILITACION MUNICIPAL. 
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Artículo 4°: La solicitud de HABILITACION se efectuará utilizando en todos los casos el 

formulario correspondiente que fije el DEM, debidamente suscripta por quien corresponda, 

debiendo acompañarse la siguiente documentación: 

a) Requisitos en relación al titular. 

 Personas de existencia visible: 

I. Argentinos nativos o naturalizados y extranjeros: fotocopia del documento nacional 

de identidad, libreta cívica o libreta de enrolamiento. 

II. Extranjeros que no poseen el documento nacional de identidad:     

a. Fotocopia de la cédula de identidad, o el certificado o comprobante que 

acredite el número de expediente asignado por la Dirección  Nacional de 

Migraciones o la autoridad que corresponda, donde conste el carácter de 

su residencia; 

b. Certificado de domicilio extendido por autoridad policial. 

 Sociedades en general, asociaciones y demás  responsables: 

I. Sociedades constituidas regularmente: 

- Fotocopia del estatuto o contrato social, y, en su caso, del acta de                                                                                                                      

directorio o del instrumento emanado del órgano máximo de la sociedad, 

donde se fije el domicilio legal y, de corresponder, 

- Fotocopia de la constancia de inscripción ante los respectivos órganos           

de contralor. 

 

II. Sociedades en formación: 

- Fotocopia de el estatuto o contrato social y, en su caso, del acta de 

directorio o del instrumento emanado del órgano máximo de la sociedad, 

donde se fije el domicilio legal; 

- Fotocopia del documento de identidad de los responsables de la sociedad 

(según documentación de constitución), hasta un máximo de 3 (tres). 

- Constancia de inicio del trámite de inscripción ante el registro                                    

correspondiente. 

 

III. Sociedades no constituidas regularmente y Sociedades de hecho: 

- De corresponder, fotocopia del estatuto o contrato social y, en su caso, del 

acta de directorio o del instrumento emanado del órgano máximo la 

sociedad, donde se fije el domicilio legal; 

-  Fotocopia del documento  de identidad de cada uno de los socios 

integrantes de la sociedad; 

 Sucesiones indivisas: 

Los herederos legítimos deberán acreditar en forma fehaciente: 

I. Copia certificada por el Tribunal interviniente del Auto de declaratoria de 

herederos. 

II.  Copia certificada por el Tribunal interviniente del Auto de designación de 

administrador judicial;  

III. Vinculo con el causante (partida de nacimiento y/o acta de matrimonio). 

 



 

b) Requisitos en relación al inmueble por el cual se solicita la habilitación: 

1.- Titulo de propiedad, contrato de locación, boleto de compraventa, comodato, 

autorización del propietario debidamente certificada, o cualquier titulo que acredite el 

derecho al uso del inmueble. 

  2.- Informe Técnico, y de Aptitud Edilicia firmado y avalado por profesional 

competente (arquitecto o ingeniero civil o maestro mayor de obras) cuyos requisitos serán 

establecidos por vía reglamentaria. 

          3.- Informe referente a normas de Seguridad extendido por profesional matriculado 

en la materia,  que determine los medios de evacuación y medidas de seguridad contra 

incendios. 

 

c) Requisitos en relación a la Situación Fiscal de los solicitantes:  

1) Constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)  

2) Constancia actualizada de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba.  

3) Certificado de libre deuda de tasa por servicio a la propiedad del inmueble a ocupar. 

4) Certificado de libre deuda municipal del solicitante respecto de cualquier obligación 

tributaria con el municipio, y libre deuda con el Juzgado de Faltas. 

 

Artículo 5º Además de los requisitos anteriores y según los rubros que se soliciten 

habilitar, se deberá  acompañar: 

  

1. Fotocopia de libretas Sanitarias de todas las personas que trabajen en el local. 

2. Habilitación de los vehículos afectados al Transporte de sustancias alimenticias, 

otorgado por el organismo competente. 

3. Póliza de seguros de responsabilidad civil e incendios suficientes para cubrir la 

actividad a desarrollar.- 

4. Constancia de cobertura médica de emergencia. 

5. Informe de Ruidos y vibraciones. Adjuntar  certificado de calibración por 

profesional competente. Todo lo anteriormente dicho, avalado y firmado por el 

profesional habilitado, matriculado y con incumbencia, conforme a la 

reglamentación vigente.- 

6. Plano y memoria descriptiva del sistema de evacuación y tratamientos de efluentes 

líquidos, gaseosos y/o sólidos. Todo lo anteriormente expuesto avalado por 

profesional competente. 

7. Constitución de domicilio especial y real. 

8. Póliza de seguros de responsabilidad civil e incendios suficientes para cubrir la 

actividad a desarrollar 

9. Presentar nota en el cual conste el horarios, edades de atención, distintas 

dependencias y personal que atiende el establecimiento: Nombre y apellido, 

domicilio, D.N.I., Título, cargo dentro de la institución ,certificado de capacitación y  

libreta sanitaria de cada una de las personas que desarrollen actividades en el 

local. 

10. Acreditar la colocación de botiquín de primeros auxilios. 

11. Certificado de Buena Conducta expedido por autoridad competente. 



 

12. Acreditar título habilitante de la titular y/o regente del establecimiento. 

13. Habilitación  del organismo de aplicación y/o Ministerio que correspondiere según 

el caso. 

14. Deberá designar el nombre del director médico que tendrá a cargo la atención de 

los huéspedes del establecimiento y responsable del estado de salud de los  

mismos. 

15. Acreditar la habilitación otorgada por la autoridad de aplicación conforme a la Ley 

Provincial Nº 9164.  

16. Todo otro requisito que el DEM considere necesario a fin de otorgar la 

correspondiente habilitación.-  

 

  

Artículo 6º: Sin perjuicio de lo establecido en la presente ordenanza deberá 

cumplimentarse las exigencias de las Ordenanzas municipales, leyes provinciales y 

nacionales que rijan cada actividad cuya habilitación se requiera. - 

 

Artículo 7º: Dictado el decreto que autorice la habilitación, se expedirá un CERTIFICADO 

DE HABILITACION por el plazo establecido en el artículo 1º de la presente ordenanza, y 

el mismo deberá contener los siguientes datos: 

a) Nombre del titular y/o razón social, domicilio, rubro, número de contribuyente, 

fecha de inicio de actividades, nomenclatura catastral, y todo dato de interés del 

expediente iniciado con la solicitud del peticionante; 

b) Numero y fecha del Decreto de Habilitación Municipal y vencimiento de la misma.- 

c) Superficie habilitada. 

d) Cualquier otra limitación o requisito que deban observar los responsables de la 

habilitación en el desarrollo de la actividad. 

 

Artículo 8º: Para el caso que las condiciones especificadas al solicitarse la 

HABILITACION fueren modificadas –anexión de rubro, modificación de la superficie, etc-, 

se deberá solicitar una autorización al DEM, el que determinará la vigencia o no de la 

HABILITACION originalmente otorgada.-  

 

Artículo 9º: El titular de la habilitación se encuentra obligado a: 

a) Contar con el CERTIFICADO DE HABILITACION MUNICIPAL VIGENTE, y exhibirlo en 

lugar visible. Exhibir constancia de denuncia policial en el caso de extravió de dicha 

documentación. 

b) Exhibir toda documentación que resulte indispensable para el inspector municipal. 

c) No falsear ni omitir elementos, datos, hechos o circunstancias en las declaraciones 

juradas. 

d) Mantener los aspectos edilicios, de salubridad o de seguridad e higiene en las 

condiciones originales que determinaron la HABILITACION MUNICIPAL. 

e) Comunicar cualquier modificación que se hubiere producido en la situación del 

establecimiento. 

f) Cumplir con las intimaciones efectuadas por la Municipalidad y no impedir u 

obstaculizar la inspección o fiscalización. 



 

 

Artículo 10º: Las infracciones al presente ordenamiento serán sancionadas de acuerdo 

con las penalidades establecidas en el Código Municipal de Faltas y sus modificaciones. 

 

Artículo 11º: La Inspección Municipal podrá disponer la clausura preventiva de un 

establecimiento aun cuando contare con habilitación municipal, si se comprobaren 

deficiencias en su funcionamiento que pusieran en grave peligro la salud y/o seguridad de 

la población. En este caso debe remitirse las actuaciones al Juzgado de Faltas dentro de 

las veinticuatro (24) horas de iniciadas. 

 

Artículo 12º: En el caso de que se hubiesen modificado las condiciones tenidas en 

cuenta, por las que se hubiere otorgado o estuviese por otorgar la habilitación y se 

considerara inconveniente la prosecución de la actividad en el  lugar, se exigirá la 

ejecución de las modificaciones que correspondan en un plazo que no podrá sin inferior a 

las 72 horas a contar de la notificación. La falta de cumplimiento a lo exigido en la 

presente, podrá dar lugar a la clausura preventiva del establecimiento.- 

 

Artículo 13º: DESIGNASE como autoridad de aplicación de la presente Ordenanza  a la 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, BROMATOLOGIA E INSPECCION GENERAL  o la 

que la reemplace en el futuro.-  

 

Artículo 14º: FACULTASE  al Departamento Ejecutivo Municipal para dictar el decreto 

pertinente para que todos los establecimientos sujetos a la presente ordenanza, 

cumplimenten la misma en un plazo máximo de 180 días desde la promulgación a contar 

de la vigencia de la presente.-  

 

Artículo 15º: MODIFICASE el art. 92 de la Ordenanza General Impositiva, el que quedara 

redactado de la siguiente forma: “Ningún Contribuyente podrá iniciar sus actividades y/o 

abrir locales para la atención al público sin haber obtenido previamente  la habilitación 

municipal correspondiente, conforme la ordenanza vigente en la materia. El pago total o 

parcial de la contribución de este título aún cuando fuere recibido sin reserva alguna, no 

constituye presunción ni antecedente de la habilitación municipal.” 

 

Artículo 16º: MODIFICASE el art. 92 bis de la Ordenanza General Impositiva el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “El Departamento Ejecutivo reglamentara por 

decreto los sistemas administrativos destinados al empadronamiento de contribuyentes y 

demás gestiones y trámites relativos al registro y cese de actividades.”  

 

Artículo 17º: ADHIERASE  a la Ley 18.284 Código Alimentario Nacional.- 

 

Artículo 18º: DE FORMA.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS 

VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE 
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                                                                                              Oliva, (Cba.) 30 de abril de 2015.- 

 

ORDENANZA Nº 15/2015 
 

 

Y VISTOS:  

La Ley Nacional 26588 que Declara de Interés Nacional la atención médica, la investigación, 

la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad celíaca.- 

 

Y  CONSIDERANDO: 
 

Que la celiaquía es una patología gastrointestinal de origen autoinmune que consiste en una 

hipersensibilidad permanente al gluten, proteína que  se encuentra presente en el trigo, la 

avena, la  cebada, el centeno (TACC) y en productos derivados de estos cuatro cereales.  La 

misma se presenta en individuos genéticamente predispuestos y se caracteriza por la 

dificultad en la absorción de macro y micronutrientes debido a la reacción inflamatoria del 

intestino delgado; 

 

Que los síntomas más comunes de esta enfermedad son, en primer lugar síntomas digestivos, 

fatiga, pérdida de peso, retraso en el crecimiento y/o desarrollo infantil, alteraciones del 

carácter, distensión abdominal, anemias y erupciones en la piel; 

 

Que otras manifestaciones que pueden presentarse son la osteoporosis, dolores óseos y 

articulares, la alteración del esmalte dental, la disminución de la fertilidad y hasta abortos; 

 

Que esta enfermedad puede desarrollarse en cualquier momento de la vida, desde la 

lactancia hasta la adultez avanzada. Una vez que la celiaquía es diagnosticada, el único 

tratamiento posible es mantener una dieta libre de gluten de por vida, lo cual permite la 

regeneración de las vellosidades intestinales así como la desaparición de los síntomas y 

garantiza el bienestar y la prevención de futuras complicaciones por la exposición sostenida al 

gluten. Frente al consumo de gluten nuevamente reaparecen los síntomas; 

Que la detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importancia para 

evitar complicaciones secundarias de esta patología; 

 

Que en Argentina, se estima que 1 de cada 100 personas es celíaca, por lo que se calcula 

que habría aproximadamente 400.000 celíacos en el país. Con la misma estadística podemos 
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  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



2 
 

decir que actualmente  en nuestra ciudad tendríamos 120 celíacos apróximadamente. Los 

especialistas señalan que se trata de una enfermedad considerablemente sub-diagnosticada. 

Se cree que por cada paciente diagnosticado, hay ocho que todavía no lo están; 

 

Que la incidencia en los niños parece ser incluso levemente mayor a la de la población en 

general. De acuerdo a los resultados preliminares de una investigación financiada por la 

Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud de  la Nación, que 

se realizó con chicos de entre tres y dieciséis años, 1 de cada 80 chicos es celíaco; 

 

Que en los últimos años ha habido grandes avances en materia de legislación en la Argentina, 

lo cual ha sido sumamente importante para los pacientes celíacos que ahora cuentan con 

leyes que los amparan y con un Estado presente que, a través de programas y otras 

herramientas, brega por mejorar la calidad de vida de los enfermos de celiaquía; 

 

Que en este sentido, en el año 2007 mediante resolución Nº 1560 el Ministerio de Salud de la 

Nación crea el Programa Nacional para la Detección y Control de la Enfermedad Celíaca a fin 

de contribuir a su detección temprana, generando estrategias que aseguren el diagnóstico 

oportuno y el seguimiento adecuado de la enfermedad. En el mes de diciembre de 2009 se 

sanciona la ley N° 26.588 que entre otros puntos obliga a que todos los productos libres de 

gluten sean analizados y rotulados con la leyenda “libre de gluten” y que las obras sociales 

brinden cobertura asistencial a las personas con celiaquía. Asimismo, la ley promueve la 

investigación clínica y epistemológica de la enfermedad, la capacitación profesional en la 

detección temprana, su diagnóstico y tratamiento, y establece medidas tendientes a facilitar el 

acceso a alimentos libres de TACC; 

 

Que en el Año 2003 el Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante la Ley Nº 9142 crea el 

“Programa Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores de 

Intolerancias Alimenticias Permanentes”; 

 

Que es importante señalar que los productos aptos para celíacos, además de tener un precio 

notoriamente más elevado que los alimentos convencionales, muchas veces son difíciles de 

conseguir e incluso desconocidos por los comerciantes lo cual obviamente dificulta el correcto 

tratamiento de la enfermedad. Frente a este escenario, creemos que es fundamental 

instrumentar mecanismos para facilitar y garantizar el acceso a Alimentos Libres de Gluten 

seguros; 

 

Que el Estado debe asumir un rol activo en esta problemática, brindando más y mejores 

herramientas a la población celíaca que contribuyan con el correcto tratamiento de la 

enfermedad; 

 

Que la presente Ordenanza viene entonces a fijar las condiciones para la comercialización de 

productos aptos para celíacos,  



3 
 

 

Que la implementación de la presente Ordenanza tiene como fin también, acercar a nuestra 

ciudad a la inclusión y accesibilidad no solo de los vecinos sino también de las personas que 

nos visitan; 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Art. 1º.- CREASE el “Programa Municipal de Asistencia y Apoyo a pacientes Celíacos  en la 

ciudad de Oliva”.-  

 

Art. 2º.- A los efectos de la presente Ordenanza, se especifican los siguientes conceptos: 

Enfermedad Celíaca: Es una patología gastrointestinal de origen autoinmune que consiste en 

una hipersensibilidad permanente al gluten, proteína que  se encuentra presente en el trigo, la 

avena, la  cebada, el centeno (TACC) y en productos derivados de estos cuatro cereales.  La 

misma se presenta en individuos genéticamente predispuestos y se caracteriza por la 

dificultad en la absorción de macro y micronutrientes debido a la reacción inflamatoria del 

intestino delgado. 

 

Celíacos: son aquellos portadores de intolerancias alimenticias permanentes al gluten. 

 

Alimento apto para celíaco o alimento libre de gluten: aquel que está preparado 

únicamente con ingredientes que, por su origen natural o por la aplicación de buenas prácticas 

de elaboración y manipulación, no contenga gluten detectable de trigo, avena, cebada, 

centeno o cualquiera de sus variedades de acuerdo a los métodos de análisis de alimentos 

más actuales y reconocidos, y que se encuentren en los listados de la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Asociación Celíaca Argentina, 

Acela o de todo aquel organismo público o privado que se pueda instalar en la ciudad o 

provincia autorizado para tal fin. 

 

Art. 3º.- Es OBJETIVO de la presente Ordenanza difundir y concientizar acerca de los 

alcances de la enfermedad celíaca y promover en consecuencia la progresiva implementación 

de medidas que permitan alcanzar un nivel pleno de inclusión social de aquellas personas que 

la padezcan. Esto comprende: 

a) Difundir en forma masiva la información básica relacionada con la detección, los cuidados 

personales elementales para  el control y el tratamiento de la enfermedad celíaca. 

b) Facilitar el acceso de la población a los alimentos aprobados por la autoridad sanitaria 

competente que permita el control y el tratamiento de la enfermedad celíaca a través de la 

regulación de su comercialización y de la información necesaria para los mismos fines. 

c) Gestionar los alimentos aptos para personas en condiciones de vulnerabilidad social y que 

necesiten una dieta alimentaria especial, instrumentadas por medio de todos los planes o 

programas alimentarios de transferencia de ingresos.  
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d) Realizar campañas de concientización sobre la problemática en los establecimientos 

educativos de la ciudad.  

e) Fomentar la realización de Talleres de Cocina y Manipulación de Alimentos Libres de 

Gluten.  

f) Realizar jornadas de actualización de conocimientos y capacitación en enfermedad celíaca 

para todos los profesionales de la salud. 

g) Difundir y hacer conocer la legislación y Programas Nacionales, Provinciales o Municipales 

relacionados a la materia.- 

 

Art. 4 .- AUTORIDADES DE APLICACIÓN: la Secretaría de Salud, la Dirección de Medio 

Ambiente, Bromatología e Inspección General y la Dirección de Acción Social serán las 

autoridades de aplicación y control de la presente Ordenanza.- 

 

Art. 5º.-ESTABLEZCASE que los supermercados e hipermercados y shops de estaciones de 

servicio deberán poner a disposición de los  consumidores alimentos destinados 

exclusivamente para personas celíacas en cantidad y variedad necesaria para satisfacer la 

demanda, según el listado de los alimentos libres de gluten aprobado por la autoridad 

competente debiendo garantizar la provisión de este tipo de productos. 

 
Art. 6º.- Será obligación de los establecimientos comerciales aludidos en el Artículo 

precedente: 

a) Exponer los mencionados productos en góndolas y heladeras específicas, debiendo tener 

dentro de los productos ofrecidos variedad de alimentos frescos. 

b) Identificar dichas góndolas con la leyenda “Alimentos Sin Gluten” o “Alimentos Sin TACC”, 

seguido a continuación del correspondiente símbolo internacional identificado a través del 

Anexo I que forma parte de la presente ordenanza. 

c) Tomar los recaudos necesarios para evitar la contaminación de dichos productos 

Alimenticios garantizando la separación y su aislamiento en los depósitos correspondientes. 

d) Tener el listado de productos aptos para celíacos de forma actualizada y disponible en el 

lugar. 

f) Enseñar a través del responsable técnico de alimentos del local o en su defecto a través de 

actividades generadas por personal técnico de la Dirección de Medio Ambiente, Bromatología 

e Inspección General, a los empleados y dueños de los locales, las prácticas necesarias para 

una correcta manipulación de los productos aptos para celiacos. 

 

Art.7º.- ESTABLEZCASE que aquellos establecimientos donde se alimenten a sus 

concurrentes como escuelas, guarderías, deberán contar con alimentos Libres de Gluten en 

cantidad suficiente para responder a las necesidades de las personas con celiaquía que allí 

concurran, cumpliendo en lo que corresponda con lo previsto en el Art. anterior.-  

 



5 
 

Art. 8º.- ESTIPÚLESE que en las Farmacias deberán ubicar a la vista y de forma diferenciada 

los productos Libres de Gluten que comercialicen, teniendo también un listado de estos 

productos y cumplir en lo que corresponda con lo previsto en el art. 6º.-  

 

Art. 9º.- ESTIPÚLESE que los establecimientos y/o efectores de salud, públicos y privados, 

deberán tener disponible en el lugar el Listado de Medicamentos Libres de Gluten 

actualizado.-  

 
Art. 10º.- PROPÓNGASE inicialmente y por el término de un (1) año a partir de la fecha de 

publicación de la presente ordenanza, la adhesión voluntaria de restaurantes y casas de 

comida donde se produzcan y/o comercialicen alimentos o comidas elaboradas, en el ámbito 

de la ciudad de Oliva, para brindar al menos un menú completo Libre de Gluten. 

Cumplido el plazo del párrafo primero, es obligatorio.  

 
Art. 11º.- Será obligación de los establecimientos comerciales aludidos en el Artículo 

precedente: 

a) Deberán ofrecer al público  de manera conjunta o separadamente con la carta principal, 

una cartilla que permita identificar de forma clara los alimentos Sin Gluten.  

b) En el caso de los comedores de la modalidad de tenedor libre, rotiserías u otros 

establecimientos que produzcan alimentos en que el consumidor elija directamente de 

mostrador el alimento además de cumplir con el apartado a) de este Art., deberán ubicar las  

comidas Sin Gluten en un sector diferenciado con una cartelera que indique que el producto 

es libre de Gluten, o sin TACC o con el logo internacional. 

  

Art. 12º.- PROPÓNGASE  inicialmente y por el término de un (1) año a partir de la fecha de 

publicación de la presente ordenanza, la adhesión voluntaria de los establecimientos que  

presten servicios de lunch u otros similares para fiestas u otros eventos, a ofrecer 

necesariamente en todo su menú alimentos Sin GLUTEN  y con las características e 

indicaciones a las que se refiere el Art.º2 para Alimento apto para celíaco o alimento libre de 

gluten. 

 

Art. 13º.- INVITASE a adherir a la presente Ordenanza a los establecimientos comerciales 

que no se encuentren incluidos dentro del Artículo 5, tales como almacenes, despensas, 

dietéticas y kioscos.- 

 

Art. 14º.- INSTITÚYASE la “Semana del Celíaco” que comprenderá el día 5 de mayo (Día 

Internacional del Celíaco). El Estado Municipal deberá incrementar en ese lapso las campañas 

de difusión que permitan conocer la enfermedad y su tratamiento. 

 

Art. 15º.- ESTABLÉZCASE que todos los comercios incluidos en la presente ordenanza 

deberán colocar un cartel en lugar visible, con la siguiente leyenda: “ORDENANZA 

MUNICIPAL (nº de ordenanza que corresponda a la sanción de la presente) “ESTE 
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COMERCIO ADHIERE AL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA Y APOYO A 

PACIENTES CELÍACOS”.- 

 

 Art. 16º.- El  Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las dependencias que 

correspondan, deberá dar amplia difusión de lo establecido en la presente con el fin de 

informar a residentes de nuestra ciudad y turistas, especificando los lugares donde se puedan 

adquirir alimentos “Libres de Gluten”, ubicando la información en los sitios de fácil acceso 

público. 

 

Art. 17º.- ESTABLEZCASE una multa que ira de las cincuenta (50) a las dos mil (2.000) U.M, 

a los titulares de los comercios y/o propietarios del mismo y/o Responsable técnico de 

Alimentos que no cumplan con los dispositivos previstos en la presente ordenanza.- La U.M. 

será igual al valor del litro de nafta Súper a expender por el ACA. 

 

Art.18º.- FACULTASE al DEM a reglamentar la presente ordenanza y a  realizar convenios 

con instituciones, asociaciones y demás organizaciones dedicadas a esta temática a los 

efectos de facilitar la implementación y difusión de la presente ordenanza.  

 

Art. 19º.- Las disposiciones contempladas en la presente ordenanza serán obligatorias a partir 

de la publicación de la presente. 

 

Art. 20º.- DE FORMA.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA 
A LOS  TREINTA  DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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ANEXO I 
 

 
Símbolo Internacional Alimentos Sin T.A.C.C. 

 



UNIDAD 2:  

 

“Espectáculos 

públicos” 









 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalidad de Oliva 
Concejo Deliberante 

Belgrano 292 TE 03532  
- 420045 – OLIVA (Cba.) 

 
Oliva (Cba.), 30 de mayo de 2013.- 

 
 

ORDENANZA Nº  035 / 2013 
 

Y VISTO: 
 

La necesidad de reglamentar sobre ruidos y contaminación acústica.- 
 
 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que el ruido siempre ha sido un problema ambiental importante para el ser 

humano. 
 

Que la contaminación acústica sigue en aumento y produce un número cada vez 

mayor de reclamos por parte de la población. 
 

Que las acciones a tomarse para enfrentar esta problemática deben estar 

respaldadas por una adecuada evaluación científica de los datos disponibles sobre 

los efectos del ruido, en particular, la relación dosis-respuesta.- 
 

Que el ruido interfiere en la comunicación verbal, dificultando el entendimiento en 

la conversación cotidiana y la pronunciación, las que se hallan condicionadas por 

la distancia entre el emisor y el oyente-receptor, las características del ruido 

circundante, la agudeza auditiva y el nivel de atención. 
 

Que, asimismo se debe considerar que existen grupos más vulnerables que otros 

y que por ello deben estar expuestos a niveles de ruido menores. Los grupos 

particularmente vulnerables a las interferencias auditivas son los ancianos y los 

niños. 
 

Que desde 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha abordado el 

problema del ruido urbano y ha estudiado la exposición a niveles de ruido con el 

objetivo de preparar guías bajo el conocimiento científico sobre las consecuencias 

del mismo sobre la salud humana y orientar a las autoridades y profesionales de la 

salud ambiental que tratan de proteger a la población de los efectos del ruido en 

ambientes no industriales, estableciendo valores de tolerancia de niveles de 

sonoros admisibles en distintos ámbitos de exposici ón. 
 

Que dichas guías para el ruido urbano relacionadas con la salud pueden servir de 

base para preparar normas sobre la gestión del ruido. 
 

Que los efectos específicos que se deben considerar para establecer guías para el 

ruido urbano son la interferencia con la comunicación, pérdida de audición, 

trastorno del sueño, problemas cardiovasculares y psicofisiológicos, reducción del 
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rendimiento, molestia y efectos sobre el comportamiento social. 
 

Que en general existe preocupación respecto a los efectos negativos que la 

música elevada y los sonidos de impulso producen pr incipalmente en los jóvenes 

que asisten frecuentemente a recitales, salas de video, discotecas, etc. 
 

Que en esos eventos, el nivel de sonido generalmente sobrepasa los 100 dBA de 

nivel sonoro continuo equivalente (Leq), pudiendo producirse por tal exposición 

una deficiencia auditiva significativa luego de asistencias reiteradas. 
 

Que es necesario reglamentar la exposición de los concurrentes los que no deben 

estar expuestos a niveles de sonido por encima de 100 dBA de nivel sonoro 

continuo equivalente (Leq) durante un período no mayor de cuatro horas más de 

cuatro veces al año. 
 

Que los valores guía de la OMS consideran los efectos adversos sobre la salud 

identificada para el ambiente específico. Como efecto adverso del ruido se 

considera a cualquier deficiencia temporal o de largo plazo del funcionamiento 

físico, psicológico o social relacionada con la exposición al ruido. 
 

Que si bien los valores guía se refieren a los niveles de sonido que afectan al 

receptor más expuesto a los ambientes mencionados, se pueden aplicar a la 

población en general. 
 

Que los objetivos fundamentales de la gestión del ruido son desarrollar criterios 

para deducir los niveles seguros de exposición y promover la evaluación y control 

del ruido como parte de los programas de salud ambiental. Que los responsables 

de la fuente de ruido deben asumir los costos totales asociados con la 

contaminación sonora y deben tomarse medidas para reducir el ruido en la fuente. 

 

Que es indispensable también tomar medidas que tiendan a eliminar las causas de 

molestias para los concurrentes a eventos donde se produzca la emisión 

amplificada de sonido. 
 

Que dada la importancia del bien jurídico que se pretende tutelar y la posibilidad de 

que su afectación se torne irreversible o de difícil reparación, es necesario elaborar 

una normativa basada en el principio preventivo. 
 

Que debe disponerse de límites claros y procedimientos simples para determinar 

la superación de niveles de ruido y obrar, en primera instancia, en forma 

preventiva. 
 

Que en la calificación del carácter molesto del ruido resulta aconsejable mantener 

los criterios establecidos en la Norma IRAM Nº 4062 "Ruidos Molestos al 

Vecindario". 
 

Que además de las incorporaciones antes mencionadas , existen acciones que 

configuran una situación punible que genera responsabilidad y da lugar a su 
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sanción, sin necesidad de medición o apreciación subjetiva alguna del ruido. 
 

Que se requiere elaborar un marco legal adecuado para una eficiente gestión de 
 

ruidos. 
 

 

Por ello: 
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE OLIVA SANCIONA CON FUERZA  

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
 
 

CAPÍTULO I . OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

Art. 1º) El objetivo de la presente es regular lo relativo al control de la 
contaminación por ruido en el ámbito del ejido municipal y la prevención, 
protección y defensa de las personas respecto de las fuentes emisoras de ruido 
que impliquen molestia, riesgo o daño.- 

 
Art. 2º) La presente ordenanza es aplicable a todo acto, hecho o actividad que 
genere contaminación acústica dentro del ejido municipal, cuyos responsables 
sean persona de existencia física o jurídica, esté o no domiciliada en esta ciudad, 
cualquiera fuere el medio de que se sirva y aunque éste haya sido matriculado, 
registrado, patentado o autorizado en otra jurisdicción.- 

 
CAPÍTULO II.  DISPOSICIONES GENERALES Art. 

3º) Prohíbase en el ámbito del ejido municipal : 
 

a) La circulación de vehículos de tracción mecánica desprovistos de 
 

silenciador de escape. 
 

b) Las bocinas de tonos múltiples y estrident es y las sirenas, sean de fuentes 
 

fijas o móviles, con excepción de los vehículos afectados a servicios públicos, 
 

sanitarios o de emergencias y en tanto la utilización del elemento sonoro sea 
 

indispensable para agilizar o facilitar el servicio que se esté prestando. 
 

c) Las actividades de las empresas constructoras, albañiles o personas que 
 

trabajen en la construcción, refacción o demoliciónde inmuebles que generen 
 

ruidos molestos, desde las 20 hasta las 7 hs del día siguiente. 
 

d) La propaganda o difusión comercial realizada con amplificadores o altavoces 
 

por vehículos denominados  "autos sonoros" y  la que efectúen por sí los 
 

vendedores ambulantes, los días domingos o feriados entre las 20 y 10 hs y entre 
 

las 12 y 16 hs; y los días hábiles fuera del horari o de comercio que fije el Centro 
 

Comercial de la Ciudad de Oliva. 
 

e) La carga y descarga de mercadería u objetos de cualquier naturaleza en 

forma tal que se produzcan ruidos molestos en horario de 22 a 06 hs del día 

siguiente, o días domingo o feriados de 22 a 10 hs. 
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f) Cualquier otro acto, hecho o actividad semejante a los enumerados 

precedentemente, y que no estuviese expresamente incluido, o que se resuelva 

adicionar por vía de reglamentación o resolución del Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 

 
 

CAPÍTULO III.  DISPOSICIONES PARTICULARES. 
 

TITULO I.  FUENTES VEHICULARES . 
 

Art. 4º) Prohíbase la circulación de los vehículos que excedan los niveles máximos 

previstos en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, N º 24.449 y su Decreto 

Reglamentario Nº 779/95 o los que lo reemplazaren en el futuro.- 

 

                       VEHÍCULOS                                  Niveles en Decibeles “A” 

                                                                                       dB (A) 

1. Motocicletas de cualquier tipo                                             80 

2. Automotores hasta 3,5 Tn de tara                                       85 

3. Automotores de más de 3,5 Tn de Tara y a Diesel             90 

        
 

TITULO II.  LOCALES DE ESPARCIMIENTO CON EMISIÓN SONORA. 
 

Art. 5º) Las disposiciones del presente Título, son aplicables a toda persona física 

o jurídica titular y/o responsable de actividades que utilicen fuentes fijas emisoras 

de sonido que se emplacen en todo tipo de locales cerrados de esparcimiento con 

acceso de público cualquiera sea su naturaleza, con o sin pista de baile, sea que 

funcionen en forma continua o eventual, en cualquier horario, y en los cuales se 

propale música amplificada mediante medios eléctricos o se efectúen 

espectáculos en vivo.- 

 
 

Art. 6º) En los lugares de concurrencia de público mencionados en el artículo 

anterior, el nivel sonoro continuo equivalente máximo en el ambiente del local, 

deberá respetar los valores que se detallan en siguiente Tabla: 

 

                      INVIERNO                            VERANO 

         NOCHE                    DÍA           NOCHE                       DÍA 

             50                           60               60                               70 

 
  

En todos los supuestos los niveles de ruidos indicados deberán considerarse 

como niveles sonoros continuos equivalentes máximos a respetar en condiciones 

de ausencia de público. 

 
 

TITULO III. DE LAS FUENTES EMISORAS DE RUIDOS 
 

Art. 7º) Prohíbase la instalación y uso permanente de aparatos de reproducción o 

amplificación de música o realización de espectácul os en vivo en todo sitio 



externo de los establecimientos citados en los artículos 5º) y 6º), o espacios al aire 

libre, salvo expresa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal por vía 

reglamentaria cuando las condiciones del entorno así lo ameriten. 

 
 

Art. 8º) Los niveles de sonido dentro de los locales mencionados en los artículos 

5°) y 6º) de la presente Ordenanza serán regulados sobre la fuente de audio 

mediante dispositivos electrónicos diseñados para alt fin, con el objeto de limitar el 

nivel sonoro continuo equivalente máximo ambiente, conforme al artículo 6º). El 

responsable de la emisión de sonido, sea o no propietario del local, deberá contar 

con el mencionado dispositivo a fin de utilizarlo en cada oportunidad que se 

desarrolle actividad con emisión de sonido. El Departamento Ejecutivo Municipal 

establecerá por vía reglamentaria las condiciones d e instalación y las condiciones 

técnicas que deberán poseer dichos dispositivos. La s personas físicas y/o 

jurídicas titulares y/o responsables de la emisión de sonidos en los locales 

mencionados en los artículos 5º) y 6º) que se encuentren en funcio namiento 

deberán instalar el dispositivo electrónico mencionado en un plazo no mayor a 

noventa (90) días, contados desde la reglamentación de la presente ordenanza.- 

 
 

Art. 9º) En los supuestos que los locales en los que se desarrollen algunas de las 

actividades contempladas en los artículos 5º) y 6º) de la presente, estén 

conformados por distintos ámbitos en los que se emi ta música a través de 

diversas fuentes fijas ubicadas en ellos y utilizando amplificadores de potencia 

independientes, cada una de estas deberá contar con el dispositivo del artículo 8º), 

de forma independiente.- 

 
 

Art. 10º) Cuando los propietarios y/o locatarios y/o responsables de los locales 

mencionados en el artículo 5°) contraten los servic ios de musicalización y sonido a 

terceros o la realización de espectáculos en vivo en sus locales, deberán exigir a 
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sus contratados el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la presente 

ordenanza, so pena de asumir la responsabilidad por su incumplimiento y resultar 

pasibles de las sanciones previstas en la presente norma legal.- 

 
 

Art. 11º) Los propietarios y/o locatarios y/o responsables de los locales que a la 

fecha de promulgación de la presente ordenanza se encuentren en funcionamiento 

y cuenten con la habilitación comercial respectiva para desarrollar algunas de las 

actividades mencionadas en los artículos 5°) y 6º) serán encuadrados de oficio por 

la Autoridad de Aplicación en el inciso pertinente de la Tabla I del artículo 6º) a los 

fines del cumplimiento de la presente norma.- 

 
 

Art. 12º) A partir de la promulgación de la presente ordenanza quienes, soliciten 

habilitación comercial o su renovación, para locales donde se desarrollen algunas 

de las actividades mencionadas en los artículos 5°) y 6º) o autorización para la 

realización de espectáculos eventuales o en vivo, deberán manifestar en sus 

pedidos, en cuál de los incisos de la Tabla I del a rtículo 6º) encuadran su actividad 

a fin de establecer los límites de nivel sonoro aplicable, siendo este requisito de 

cumplimiento previo, sin el cual no podrán comenzar a funcionar ni realizar 

espectáculo alguno.- 

 
 

CAPÍTULO IV.  RUIDOS MOLESTOS- 
 

TITULO I. METODO NORMALIZADOR 
 

 

Art. 13º) Prohíbase dentro del ejido municipal el causar, producir o estimular ruidos 

calificados como molestos, conforme a los criterios establecidos en la NORMA 

IRAM 4062 y sus actualizaciones; sea que se propaguen por vía aérea o sólida y 

que afecten o sean capaces de afectar a las personas, en sitios públicos o 

privados, cualquiera fuese la jurisdicción que sobre estos se ejercite, y el acto o 

hecho o actividad de que se tratase. Las actualizaciones o modificación de los 

criterios técnicos de medición se dispondrán a través de Decreto emanado del 

Departamento Ejecutivo Municipal a requerimiento de las áreas técnicas 

pertinentes.- 

 
 

Art. 14º) En cuanto a la aplicación de la Norma IRAM 4062, para la determinación 

del factor Kz, en el cálculo del nivel sonoro de fo ndo, el Departamento Ejecutivo 

Municipal establecerá por vía reglamentaria.de acue rdo a la Tabla I de la Norma 

IRAM 4062 y sus actualizaciones.- 
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Art. 15º) Las personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de actividades 

que produzcan ruidos calificados como molestos, de acuerdo a los criterios 

establecidos en el artículo 13º), estarán obligadas a ejecutar medidas operativas, 

técnicas y/o estructurales tendientes a encuadrarse en la presente Ordenanza y 

en su caso a modificar las mismas hasta encuadrarse dentro de los límites legales 

dispuestos.- 

 
 

TITULO II 
 

INFORME DE APTITUD ACÚSTICA 
 

 

Art. 16º) Toda actividad instalada o a instalarse estará obligada, cuando las áreas 

técnicas así lo exijan, a presentar un Informe de Aptitud Acústica, el cual será 

presentado por el interesado y suscripto por un profesional competente en la 

materia, quien dispondrá, avalará y supervisará la ejecución de medidas 

operativas, técnicas y/o estructurales en aquellos establecimientos comerciales, de 

servicios e industriales que sean capaces de generar contaminación acústica.- 

 
 

Art. 17º) Facúltese al área competente, y cuando és ta así lo considere bajo sus 

criterios técnicos y profesionales, a solicitar el Informe de Aptitud Acústica en los 

casos que se mencionan a continuación: 
 

I) Previamente a la instalación de los establecimientos comerciales, de 

servicio e industriales que sean capaces de generar contaminación 
 

acústica. 
 

II) Previamente a la instalación de los locales mencionados en los incisos a), 
 

b) y c) de la Tabla I del artículo 7º) de la presente Ordenanza; y de los 

mencionados en el inciso d) sólo en los casos de emisión de música en 
 

vivo. 
 

III) De oficio a aquellos establecimientos comerciales, de servicio industriales 
 

que se encuentran en funcionamiento y que sean capaces de generar 

contaminación acústica. 
 

IV) Cuando se constatare situación de molestia, conforme los criterios 

establecidos en el artículo 14º).- 

 
 

CAPÍTULO V. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 

 

Art. 18°) La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la DIRECCIÓN 

DE AMBIENTE, BROMATOLOGÍA E INSPECCIÓN GENERAL o la que la 

reemplace en el futuro. 
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CAPITULO VI . DEL CONTROL Y LAS SANCIONES 

DISPOSICIONES GENERALES . 

 
 

Art. 19º) Las infracciones a la presente Ordenanza y las reglamentaciones que con 

posterioridad se dicten y el incumplimiento a las intimaciones y emplazamientos 

que se practiquen, como asimismo la omisión o falseamiento de los datos e 

informaciones que se requieran, darán lugar a la ap licación de las siguientes 

medidas precautorias y sanciones, que se graduarán de acuerdo a los 

antecedentes y gravedad del incumplimiento en cada caso: 
 

a) Apercibimiento.- 
 

b) Multas, que podrán graduarse entre 50% de la UB E hasta 6 UBE .- 
 

b) Clausura preventiva; 
 

c) Clausura por tiempo determinado, cuando se constaten las faltas e 

infracciones reiteradas a la presente ordenanza; 

d) Clausura definitiva: para cuya imposición se tendrá en cuenta no sólo la 
 

aplicación anterior de una o más multas o una o más clausuras provisorias 

en su caso, sino además la gravedad del incumplimie nto, aunque no 

existieran antecedentes, contemplando especialmente aquellos casos en 

que deba actuarse en defensa de la seguridad y salud de la población, y la 

preservación del medio ambiente. 
 

e) El señor Juez de Faltas Municipal, en caso de considerarlo procedente y 

cuando la gravedad o reiteración de la inobservancia a las disposiciones de 

la presente Ordenanza así lo justifique, podrá disp oner el secuestro del o 

de los vehículos, maquinarias, o cualquier elemento, generadores de ruidos 

innecesarios o excesivos, fijando en cada caso el plazo y exigencias a las 

cuales se condiciona su restitución. 
 

La imposición de la pena de multas no impide que además se dispongan las 

sanciones dispuestas en los apartados b); c); d) y e) del presente artículo, de 

acuerdo a la gravedad de incumplimiento en el hecho particular y sin perjuicio de 

las sanciones previstas en la legislación penal o de faltas de la provincia de 

Córdoba e, que resulten de aplicación en cada caso-. 

 
 

Art. 20º) Al momento de verificarse la infracción el agente interviniente podrá 

practicar el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción y/o la 

clausura del local en que se hubiere cometido la infracción. 

 
 

Art. 21º) Comprobadas las infracciones dispuestas en éste capítulo se girarán las 
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actuaciones a los Juzgados Municipales de Faltas quienes serán los encargados 

de imponer las mismas mediante las pertinentes resoluciones fundadas.- 

 
 

Art. 22º) Para la aplicación del presente capitulo regirá el Código de Faltas 

Municipal y Código Procedimiento Contravencional en todo cuanto expresamente 

prevista por la presente norma.- 

 
 

Art. 23º) Derogase toda Ordenanza y toda otra disposición que se oponga a la 

presente.- 

 
 

Art. 24º) De forma.- 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A  TREINTA DÍAS DEL MES  MAYO DE DO S MIL TRECE. 
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Oliva, 28 de noviembre de 2019.- 
 
 
 
 

ORDENANZA  Nº   104 /2019 
 

Y VISTO:  
 
El proyecto presentado por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad. 

 
Y CONSIDERANDO:  

 
Que se hace necesario regular la utilización de pirotecnia con estruendo, y la acción de proteger los 
riesgos de la misma a las personas, fauna y ambiente. 

 
Que  existen  antecedentes a nivel nacional, provincial y municipal relacionados con la regulación 
y/o prohibición del uso y venta de pirotecnia. 

 
Que  Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  para  garantizar  una  buena  salud  se 
recomienda no superar los 65 dB. Una exposición a un sonido superior a 85 dB supone un riesgo de 
pérdida auditiva si se repite en el tiempo. Se admite que una exposición a 80 dB durante más de 8 
horas al día, en el entorno laboral, requiere uso de protección auditiva para no ser lesiva. Por encima 
de 100 dB existe un riesgo de pérdida inmediata. En concreto, si hay una exposición a 100 dB de 
escucha, no se debería hacer por más de un cuarto de hora al día para evitar el daño, y si se hace a  
110 dB, no se debería permanecer más de 1 minuto. Por último, el ruido llega al umbral del dolor 
cuando se sobrepasan los 125 dB y puede ser insoportable a los 140 dB. 

 
Que según el Proyecto de Ley Expediente 2892-D-2018 Sumario: PROHIBICION DEL USO Y 
DISTRIBUCION   DE   ARTICULOS   DE   PIROTECNIA   SONORA   SUPERIOR   A   84 
DECIBELES.   REGIMEN.   DEROGACION   DE   LA   LEY   24304,   SOBRE   VENTA   
DE 
ARTIFICIOS DE PIROTECNIA argumenta que: 

 
“A través del proyecto citado, se busca reglamentar la comercialización, distribución y uso público o  
privado  de  artículos  de  pirotecnia  sonora  en  todo  el  ámbito  de  la  República  Argentina,  con  
el objetivo de proteger la salud, tranquilidad, bienestar y seguridad de personas y animales, el sano 
esparcimiento familiar y la protección del medio ambiente. 

 
A los fines de la presente ley, deben considerarse los artículos de pirotecnia en un sentido amplio, 
como todo artefacto destinado a producir efectos sonoros a través de explosiones y detonaciones. 

 
La  actividad  pirotécnica  es  controlada  y  regulada,  orgánicamente,  por  la  Agencia  Nacional  
de Materiales Controlados (ANMaC), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, e 
instrumentada a través de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 de 1979; y su decreto 
reglamentario Nº 302/83 en lo referente a pólvoras, explosivos y afines. Debemos aclarar que hoy en 
día esta normativa resulta insuficiente por las consideraciones que expondremos a continuación. 

 
En los últimos años, hemos asistido a una proliferación de regulaciones locales, mayoritariamente 
municipales, respecto de la limitación en el uso de artefactos pirotécnicos. Provincias y Municipios 
han  avanzado  en  este  mismo  sentido:  Neuquén,  Mendoza,  Tierra  del  Fuego  e Islas  del  
Atlántico Sur, y localidades como Bolívar, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche, San Martín de 
los Andes, etc. 

 
El  uso  libre  y  sin  control  de  pirotecnia  afecta  de  diversas  formas  a  sectores  vulnerables  de  
la sociedad, los niños, la fauna y el ambiente, por lo que dicha actividad debe regularse en pos de su 
protección,  conforme  el  principio  constitucional  de  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los 
consumidores.



La necesidad de regular su uso surge de la propia peligrosidad de estos artefactos. Los usuarios y 
espectadores de éstos productos son los principales -aunque no los únicos- perjudicados, al sufrir 
quemaduras  de  diversa  gravedad,  lesiones  auditivas  u  oculares,  intoxicaciones  o  pérdida  de 
miembros. Según información de la Sociedad Argentina de Pediatría “los heridos no necesariamente 
manejan los explosivos. De hecho, casi la mitad de las personas lesionadas por fuegos artificiales 
son  espectadores,  de  acuerdo  a  un  estudio  internacional.  Según  la  Academia  Americana  de 
Oftalmología, los niños son víctimas frecuentes: 30 por ciento de quienes sufren lesiones por fuegos 
artificiales   durante   las   festividades   se   encuentran   entre   los   15   años   de   edad   o   
menos” (http://www.sap.org.ar/novedades/193/peligros-de-la-pirotecnia-en-los-ninos- 
recomendaciones.html). 

 
También se perjudica a aquellas personas que, sin utilizar artículos de pirotecnia o ser espectadores, 
padecen de forma grave su uso por terceros, como personas con trastorno del espectro autista (TEA) 
y  Trastorno  Generalizado  en  Desarrollo  (TGD),  considerando  también  nocivos  los  efectos  
que producen en los animales y medio ambiente. 

 
En este sentido, el “Informe sobre prevención de lesiones en los niños” elaborado conjuntamente 
entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, señala que “las quemaduras pueden 
tener  consecuencias  importantes  a  largo  plazo  que,  de  no  existir  un  programa  de  
rehabilitación integral y coordinado, dejan niños con cicatrices físicas y psicológicas para el resto de 
sus vidas. Además  las  quemaduras  pueden  representar  una  gran  carga  económica  para  los  
servicios  de atención  de  salud.  Los  juegos  pirotécnicos,  además  de  quemaduras  también  
pueden  provocar intoxicaciones,  envenenamiento  y  hasta  contaminación  sonora  y  ambiental.  
(…)  Los  artículos pirotécnicos entrañan un gran riesgo para los niños, sobre todo para los 
adolescentes. Muchos países celebran sus fiestas religiosas o nacionales con fuegos artificiales y 
otros artículos pirotécnicos, y en estas  celebraciones  suelen  producirse  muchas  quemaduras.  Los  
artículos  pirotécnicos  se  han prohibido en muchos países de ingresos altos, pero en la mayoría de 
los países de ingresos bajos y medianos no existen leyes que limiten su uso”. (Edición original en 
inglés: World report on child injury   prevention:   Summary:   World   Health   Organization,   
2008).   En   esta   publicación,   la Organización Mundial de la Salud recomienda como estrategia 
prometedora para la prevención de daños en los menores, la regulación sobre la fabricación y venta 
de artefactos pirotécnicos. 

 
Asimismo, y en relación a las personas que sin utilizar estos artículos se ven perjudicadas, debemos 
concientizar sobre sobre el daño que sufren los ancianos y los bebes, y en particular las personas que  
sufren  trastorno  del  espectro  autista  (TEA),  y  Trastorno  Generalizado  en  Desarrollo  (TGD), 
siendo una de las características de estos trastornos la sensibilidad auditiva. 

 
La sensibilidad auditiva es una de las que se ve más alteradas, por eso, según lo expresado por los 
padres de niños con estos trastornos, generalmente se tapan muy fuerte los oídos, tienen crisis de 
llanto e incluso llegan a autolesionarse. Toman una posición agresiva para comunicar que los ruidos 
les  molestan,  aun  cuando  se  trata  de  proteger  a  los  niños  con  tapones  en  los  oídos,  y  
cerrando puertas  y  ventanas,  ya  que  cada  estruendo  implica  un  daño,  un  sufrimiento  para  
ellos.  Es  dable destacar que la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) promueve la 
no utilización de  pirotecnia,  debido  a  los  problemas  que  estos  causan  en  sus  hijos  y  familia.  
Hace  años  que lanzaron la campaña #PirotecniaCero con el fin de avanzar en este objetivo. 

 
Aquí, cobra especial relevancia la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, 
aprobada  en  2007  mediante  Ley  26.378.  Dicha  Convención  tiene  el  propósito  de  “proteger  y 
asegurar el  goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales  por  todas  las  personas  con  discapacidad,  y  promover  el  respeto  de  su  
dignidad inherente”. Al tiempo que nos señala en su Artículo 17 el derecho de las personas con 
discapacidad “a  que  se  respete  su  integridad  física  y  mental  en  igualdad  de  condiciones  con  
las  demás”.  Ello implica una obligación por parte del Estado de impulsar modificaciones 
legislativas en pos de su protección, aún cuando debamos promover, para ello, cambios culturales y 
costumbres, como la de festejar utilizando artificios pirotécnicos. Dicha convención expresa en este 
sentido, el compromiso de los Estados parte de adoptar “medidas inmediatas, efectivas y pertinentes 
para sensibilizar a la sociedad, incluso a  nivel  familiar, para  que tome  mayor  conciencia  respecto  
de las  personas  con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad” de los 
mismos. 

 
Además,  debe  considerarse  el  daño  que  el  uso  de  pirotecnia  provoca  en  animales:  genera 
taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte. 
Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros suelen 
sentir  temor  y  al  huir  pueden  ser  víctimas  de  accidentes  o  perderse.  Quisiera  destacar  aquí  
las campañas de las sociedades protectoras de animales de todo el país que bregan por la no 
utilización de la pirotecnia. 

 
Por último, debe mencionarse también el impacto ambiental del uso de los artículos de pirotecnia, ya 
que éstos esparcen por el aire todo tipo de elementos químicos –ya que no sólo están compuestos



por pólvora- que luego caen en el suelo y el agua, como por ejemplo: bario para los tonos verdes, 
estroncio  para  los  rojos,  sodio  para  los  dorados,  aluminio  para  chispas  plateadas  y  blancas, 
antimonio para destellos, entre otros. Además contienen sustancias carcinógenas que se alojan en el 
suelo y el agua. Sin mencionar el humo y basura que dispersan, así como los riesgos de incendios 
potencialmente mortales en casas y vehículos”. 

 
Con    el  propósito  de  proteger  la  salud  de  la  población,  el  medio  ambiente  y  los  animales  y 
garantizar el ejercicio al libre comercio y desarrollo de industria lícita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR TODO ELLO: 

 
EL   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE   DE   LA   MUNICIPALIDAD   DE   OLIVA, 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
RESUELVE: 

 
Artículo  1°.-  En  el  Radio  Municipal  de  la  Ciudad  de  Oliva  no  se  autorice  la  
comercialización, exhibición, tenencia, manipulación, uso particular, fabricación, depósito, 
transporte, distribución y venta al público mayorista o minorista y venta ambulante en la vía pública, 
de artificios pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84 decibeles, cualquiera 
fuera su naturaleza y característica, como así también los denominados globos aerostáticos de 
pirotecnia. 

 
Artículo 2°.- A efectos de compatibilizar la denominación contemplada por esta ordenanza y la ley 
Nacional  Nº  20.429, se  entenderán como  sinónimos  los términos:  "artículos  de pirotecnia sonora 
exclusivamente"   y   "artificios   pirotécnicos   sonoros";   ampliándose   igualmente   su   
definición, considerándose como tales a todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros, 
audibles o mecánicos   superiores   a   84   decibeles,   mediante   mecanismos   de   detonación,   
deflagración, combustión o explosión. La autoridad de aplicación evaluará la inclusión de nuevos 
productos que resulten análogos y/o semejantes por sus características. 

 
Artículo 3°.- Se permitirá la producción, fabricación, importación, transporte, comercialización y 
manipulación  de  artefactos  de  pirotecnia,  cuyos  efectos  sonoros  en  el  aire  sean  inferiores  a  
84 decibeles,  previa  evaluación  de  la  autoridad  de  aplicación  que  acredite  el  cumplimiento  de  
las disposiciones de seguridad vigentes. 

 
Quedan  excluidos  de  las  inhibiciones  de  la  presente  ordenanza,  los  artificios  pirotécnicos  
para señales de auxilio y para el uso de las Fuerzas Armadas, de seguridad y/o Defensa Civil. 

 
Artículo 4°.- La autoridad de aplicación podrá habilitar el uso de fuegos de artificios lumínicos en 
eventos  y  celebraciones,  siempre  que  cumplan  con  los  siguientes  recaudos:  Presentación  de  
una solicitud escrita ante la autoridad de aplicación con una anticipación no menor de siete (7) días a 
la fecha  de  realizarse  el  evento,  en  la  que  precise:  i.  Datos  del  técnico  pirotécnico.  ii.  
Informe  del profesional que indique la clase y tipo de artificios lumínicos a utilizarse, la cantidad y 
el espacio destinado a detonarse. 

 
Artículo  5°.-  Los  espectáculos  destinados  al  entretenimiento  de  la  comunidad,  espectáculos 
musicales  al  aire  libre  y  actos  conmemorativos  especiales  o  fechas  significativas  sólo  podrán 
realizarse  en  lugares  que  reúnan  las  correspondientes  medidas  de  seguridad,  contando  con  
una autorización previa de la Autoridad de Aplicación, avalada y con intervención de la Dirección 
de Tránsito  y  Seguridad  Ciudadana  para  su  asesoramiento,  debiendo  contar  con  el  resguardo  
y presencia obligatoria del personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios mientras se desarrolle 
el mismo; extendiéndose una habilitación temporaria donde conste el o los días de espectáculos, su 
ubicación y detalle de las condiciones de seguridad.- 

 
Artículo  6°.-  Autoridad  de  Aplicación.  La  autoridad  de  aplicación  será  la  Dirección  de  
Medio Ambiente, Bromatología e Inspección General o el organismo que a futuro tenga 
competencia sobre el tema. 

 
Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo: 

 
a) La coordinación de políticas de control y supervisión de la presente ordenanza.



b)  La  realización  de  campañas  de  difusión  y  concientización  sobre  los  alcances  de  la  
presente norma, con el objeto de elevar el nivel de conocimiento de la población sobre la necesidad 
de evitar los riesgos derivados del  uso de la pirotecnia, en conjunto con las organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en la cuestión. 

 
Artículo  8°.-  La  persona  que  comercialice,  manipule  y/o  accione  elementos  de  pirotecnia  
que tengan como único fin la generación de ruido o produzcan un nivel máximo de emisión de 
presión sonora superior a los 84 dbA será sancionada con una multa que será regulada por la 
Autoridad de Aplicación e incorporada al  Código de Faltas, de entre 100 y 600 litros de nafta súper, 
tomando como referencia el precio en Estación de Servicios YPF. 

 
Artículo  9°.-  Cuando  se  tratare  de  entidades  no  comerciales  cualquiera  sea  su  actividad  y  la 
infracción se produzca en lugares ocupados por las mismas,sea de manera permanente o transitoria, 
se trate de sitios públicos o privados,en espectáculos públicos o deportivos, de no identificarse las 
personas responsables de la infracción, la entidad de que se trate responderá por dicha  infracción. 

 
Artículo 10°.- Créese un fondo específico con el dinero recaudado según lo estipulado en el Art 7º 
destinado a financiar: 

 
30% Campañas de concientización y difusión por parte de la Autoridad de Aplicación. 

 
70% Instituciones civiles afines al cuidado y salvaguarda de personas, fauna y ambiente. 

 
Artículo 11°.- Prohíbase la venta de Artificios Pirotécnicos a menores de 16 años. 

 
Artículo 12°.- A partir de la publicación de la presente Ordenanza, la autoridad de aplicación la 
pondrá   en   conocimiento   de   la   población   mediante   campañas   y   actividades   de   difusión   
y concientización que contemplen la normativa vigente. 

 
Artículo 13°.- Instrúyase al Departamento Ejecutivo Municipal a la colocación de señalética urbana 
en  los  ingresos  a  la  ciudad  y  otros  lugares  públicos  con  la  leyenda:  “Oliva,  más  luces  
menos ruidos.” y la información complementaria pertinente que se considere necesaria. 

 
Artículo 14°.- De forma.- 

 
 
 
 
DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA 
A LOS ………….. DÍAS DEL MES ……………… DEL AÑO DOS MIL DI ECINUEVE.  



UNIDAD 3:  

 

“residuos y ambiente” 
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Oliva, 20 de julio de 2009.-

ORDENANZA Nº 044/ 2009

Ordenanza General del Arbolado Urbano de la Ciudad de Oliva.-

VISTO: La necesidad de readecuar el instrumento legal que regula el Arbolado Urbano y
la Protección Ecológica de la ciudad, Ordenanza Nº 158/86, Decreto Nº  198/96  y

CONSIDERANDO

QUE: en la práctica su aplicación no ha resuelto todo lo adecuado que se esperaba en su
momento.

QUE: no contempla ciertos aspectos relacionados, con la realidad tanto municipal como
privada.

QUE: resultaría de mayor utilidad para los fines buscados modernizar la mencionada
Ordenanza, no solo considerando la problemática actual, sino la futura.

QUE: es importante ejercer un estricto control sobre el Arbolado Público e implementar un
nuevo régimen de sanciones.

QUE: es necesario dictar una nueva norma que tienda a proteger el arbolado existente en
la vía pública. Así como el control de la poda, desgaje y extracción de árboles.
Incrementando la plantación de nuevos ejemplares en las calles y espacios verdes de la
ciudad, considerando aspectos ecológicos, funcionales y paisajísticos.

QUE: la redacción del proyecto fue elaborado con el apoyo técnico del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, en su contenido se tienen en cuenta las funciones del árbol
y la necesidad indiscutible de forestar, cuidar, proteger y educar para crear una conciencia
ambiental que permita mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra  comunidad

Por ello,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

MMuunniicciippaalliiddaadd ddee OOlliivvaa
CCoonncceejjoo DDeelliibbeerraannttee

BBeellggrraannoo 229922 TTEE 0033553322 --
442200004455 –– OOLLIIVVAA ((CCbbaa..))
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CAPITULO I

OBJETIVOS

Artículo 1°  La presente ordenanza tiene por objeto la defensa, mejoramiento, protección,
conservación, ordenamiento, ampliación y desarrollo de los espacios públicos verdes o
libres de ocupación  y establecer los requisitos y condiciones a que se ajustará la
plantación, conservación, erradicación y reimplantación del arbolado urbano en la
localidad de OLIVA.

Artículo 2°  Declárese al arbolado  y a los espacios públicos verdes o libres de
edificación, como servicio público y patrimonio natural y cultural de la ciudad de OLIVA.

Artículo 3°  El ejercicio de los derechos y obligaciones de los particulares y del Municipio
respecto a los espacios verdes y arbolado públicos, quedan sujetos a las disposiciones
establecidas en la presente ordenanza.

Artículo 4º  Constituyen propiedad de la Municipalidad de OLIVA y quedan comprendidos
en los alcances de la presente Ordenanza:

a) Las especies arbóreas, arbustos y ornamentales existentes y a plantarse,
equipamiento y cualquier otro elemento que forme parte constitutiva o
complementaria de los parques, bulevares, plazas, plazoletas, aceras, ramblas y
jardines de la localidad.

b) La autoridad de aplicación podrá disponer de las plantas colocadas en la vía
pública por particulares, en caso que las mismas no concuerden con algún
ordenamiento zonal de forestación que se programe en el futuro o porque las
especies no se adecuen al espacio en donde han sido colocadas.

Artículo 5º  La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el Departamento
Ejecutivo Municipal, a través de los organismos técnicos competentes.

CAPITULO II

DE LA PLANTACION

Artículo 6°  Corresponde a la autoridad de aplicación:

a) Elaborar anualmente un planeamiento básico de plantación, reposición y sustitución de
ejemplares pertenecientes a especies que reúnan las características de adaptación,
resistencia, sanidad y belleza ornamental, características que se determinarán por vía
reglamentaria. Dicha planificación deberá ser sectorizada y coordinada con las áreas
respectivas.

b) Por vía reglamentaria, determinar las especies autorizadas de cada arteria o sector,
tanto en lo referente a forestación nueva, reposición o sustitución de ejemplares.

c) Informar, a los titulares de viveros y/o forestadores con domicilio en la localidad, en relación
a la planificación anual y respecto a las especies autorizadas en cada sector.



3

d) Constituir la única dependencia autorizada a plantar, reponer o sustituir especies, en el
espacio libre urbano público o, en su caso, ante quien deberá gestionarse la autorización
para poder efectuar dichas tareas. En caso de plantaciones clandestinas, podrá proceder
a su eliminación sin derecho a reclamo alguno.

e) Prever, en su planificación anual, la reforestación de los sectores urbanos que
carezcan de arbolado de alineación, para lo cual queda autorizada a intimar a los
propietarios frentistas a la construcción de los respectivos recintos, como así también a la
remoción de cualquier objeto instalado en la vía pública y que impida su ejecución. De
igual manera podrá intimar a las empresas prestatarias de servicios públicos, a la
remoción o adecuación con sistemas apropiados para la protección del arbolado público,
de instalaciones subterráneas o superficiales, con el fin de garantizar el cumplimiento de
la presente.

Artículo 7°  Todo proyecto de loteo o subdivisión, apertura o ensanche de calles, deberá
prever un anteproyecto de arbolado público, donde consten especies, variedades,
distanciamiento entre cada planta, etc., sin cuyo requisito no se dará curso favorable al
mismo. A fin de cumplimentar el presente artículo, en los respectivos trámites tomará
parte necesaria la autoridad de aplicación.

Artículo 8º Todo propietario  queda obligado a la propietario a la construcción de recintos
en la vereda para el arbolado urbano, a excepción de los casos en que resulte
materialmente imposible por la existencia de pozos negros, sondeos, tendidos de cañería
o y/o acceso vehiculares. Para la costrucción se deberán respetar las siguientes
especificaciones técnicas:

a) Continuando la línea de arbolado existente o en su defecto a 0,60  metros del cordón,
como mínimo. A nivel de la vereda. De dimensión variables, según la especie y el
ancho de la vereda. Respetando un mínimo de 0,80 x 0,80 metros.

b) Prohíbase la construcción de canteros sobreelevados respecto al nivel de la vereda,
en los  recintos correspondientes al árbol.

c)    En ningún caso se permitirá que el contrapiso o revestimiento de las aceras
impidan el normal crecimiento del arbolado; los propietarios frentistas serán
responsables de proveer el espacio libre necesario a fin de que no se produzcan
estrangulamiento de fustes. En los casos que los frentistas no se ajusten a lo
requerido luego de un plazo razonable se realizarán por Administración los trabajos
intimados con cargo a la propiedad. Idéntico criterio se aplicará para el retiro de
hierros, rejillas, chapas y/o otros materiales que perjudiquen la normal expansión del
árbol.

d)  Los solados de las nuevas veredas serán de acuerdo a las normativas locales
referentes a la edificación.

e)  Los árboles colocados en las veredas deberán guardar una distancia entre sí que
resulte armoniosa en relación al porte de la especie en estado adulto. Fijando una
distancia mínima entre plantas de 5,00 metros.
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f)  En las esquinas las plantas deberán estar por lo menos a siete metros medidos
desde la intersección de la prolongación de los cordones, a los efectos de no
entorpecer la visibilidad y el tránsito.

Artículo 9º  El Área de Contralor de Obras Particulares no otorgará la aprovación de
obras si no se ha dado cumplimiento a lo previsto en  el articulo anterior.

CAPITULO III

CONSERVACION, ERRADICACION Y REIMPLANTACION

Artículo 10°  A los fines de una adecuada protección de los ejemplares del arbolado
urbano, se prohíbe expresamente:

     a) Su eliminación, erradicación, talado, o destrucción por cualquier medio, sin previa
autorización municipal.

b) Las podas, despuntes o cortes de ramas o raíces, sin previa autorización municipal.

c) Lesionar su anatomía o morfología, ya sea a través de heridas o por aplicación de
cualquier sustancia nociva o perjudicial y/o por acción del fuego.

d) Fijar cualquier tipo de elemento extraño.

e) Pintar, cualquier sea la sustancia empleada.

f) Disminuir el espacio del cantero o alterar y/o destruir cualquier elemento protector.

Artículo 11º  La autoridad de aplicación podrá realizar tareas de eliminación, traslado,
poda, corte de raíces y ramas solo cuando:

a) Por su estado sanitario o morfológico no sea posible su recuperación.

b) Obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación
debidamente aprobados contemplen el cumplimiento de la presente.

c) Obstaculicen la entrada de vehículos en accesos existentes a la fecha de sanción
de la presente.

d) Sea necesario garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, la prestación de
un servicio público, la salud de la comunidad y/o la conservación o recuperación
del arbolado público.

e) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre que no
son aptas para arbolado público en zonas urbanas.

f) Cuando la posición del fuste y/o rama, amenace con su caída o provoque
trastornos al tránsito de peatones o vehículos, viviendas y/o se encuentre fuera de
línea con el resto del arbolado existente.

g) La autoridad de aplicación diseñará y recomendará el uso de elementos destinados
al tratamiento radicular tendiendo a evitar roturas o deterioros de veredas y
viviendas provenientes del arbolado urbano.
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Artículo 12º  La autoridad de aplicación procederá anualmente a través de cuadrillas
municipales o personal idóneo contratado, a la realización de podas aéreas o radicular
(según las normas reglamentarias, la especie botánica y la época del año) y escamondos
(para eliminar ramas crónicamente enfermas o secas o inapropiadas por su altura o
posición) para lograr el acondicionamiento permanente del arbolado urbano. En caso de
autorización a terceros para efectuar estas tareas, las mismas se cumplirán conforme las
pautas reglamentarias y bajo estricto control de la autoridad de aplicación.

Artículo 13°  La autoridad de aplicación procederá a la realización de tratamientos
fitosanitarios y/o fertilización, según necesidad, en los árboles y arbustos de nuestros
parques, plazas y calles, determinando los productos más convenientes para cada caso
en función de la plaga y la preservación del medio ambiente. En caso de contratación a
terceros, los mismos deberán cumplir con las pautas reglamentarias vigentes. La
autoridad de aplicación deberá ejercer un estricto control sobre los trabajos a realizar, a
fin de evitar la contaminación del medio ambiente.-

Artículo 14°  La solicitud de erradicación de especies vivas deberá ser presentada por el
propietario frentista, a título personal y por un medio idóneo que acredite la voluntad
individual y clara y se deberá fundar en alguno de los supuestos previstos en la presente,
previo pago del correspondiente derecho que la Ordenanza Tarifaría Anual establezca.

Artículo 15º  Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, previo informe
de las dependencias técnicas que correspondan, se autorizara la extracción, siempre que
se acreditaren algunos de los supuestos del artículo 11º. Los gastos que demanden la
extracción del árbol, correrá por cuenta del solicitante.

Artículo 16°  La autorización de extracción de árboles sanos que se otorgue implicará la
obligación para el propietario frentista de:

a) Reponer el  o los ejemplares retirados con la especie que aconseje la autoridad de
aplicación.

b) Los árboles a reponer tendrán no menos de 2  metros de alto y un diámetro no
inferior a los cuatro (4) centímetros,  medidos a nivel de vereda.

c) Para extraer el árbol autorizado el propietario frentista deberá tomar los recaudos
pertinentes de la seguridad para con vecinos y transeúntes, y de ocupación de la
vía pública. Debe prever trozado del mismo, la forma de retiro del ejemplar extraído
y traslado al lugar indicado dentro de las 24 horas. En caso de necesidad deberá
realizarse balizado nocturno, según indicación que imparta el Área Tránsito. El
incumplimiento hará pasible al propietario frentista de las sanciones
correspondientes por ocupación indebida de la vía pública, según lo previsto en el
en el Código Municipal de Faltas.

d) En caso de extracciones de árboles sanos sin autorización municipal, la autoridad
de aplicación impondrá una multa cuyo valor dependerá del diámetro del tronco del
árbol a 1,20 metros del nivel de vereda y de las características de la especie.
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e) La presente obligación también regirá con idénticas características cuando una
poda mal efectuada implique la mutilación del árbol o como accesoria de la multa
que se fije por contravención al artículo 12º de la presente.

Artículo 17°  Todo proyecto de construcción, reforma edilicia o actividad urbana general,
deberá respetar el arbolado existente o el lugar reservado para futuras plantaciones. El
Departamento Ejecutivo no aprobará plano alguno de edificación, refacción o
modificación de edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectados frente a
árboles existentes de gran valor histórico y/o peculiaridad ornamental o botánica. La
solicitud de permiso de edificación obliga al proyectista y al propietario a fijar con precisión
los árboles existentes en el frente, no siendo causal de erradicación el proyecto ni los
requerimientos de la obra. Previo a su resolución, en los trámites iniciados deberá tomar
intervención la autoridad de aplicación de la presente.

Artículo 18º  Las empresas, públicas o privadas, prestatarias de servicios públicos que
soliciten eliminación, erradicación, poda o cortes de ramas o raíces por afectar el tendido
o conservación de las redes de servicios, deberán justificar ante la autoridad de aplicación
la existencia del problema, quién, previo dictamen, autorizará o denegará el pedido. Para
ello deberán presentar una solicitud con una antelación mínima de 15 días con relación a
la fecha prevista de iniciación de los trabajos, salvo casos de extrema urgencia provocada
por factores climáticos. La solicitud deberá contener:

a) Empresa solicitante.

b) Enunciación de tareas requeridas, localización de las mismas. Causas.

c) Fecha de realización.

d) Compromiso de reposición del o los árboles erradicados.

e) Compromiso de ajustarse en un todo a la presente Ordenanza.

f) Firma de la autoridad de la Empresa.

La resolución contendrá previa inspección y examen de solicitud, lo siguiente:

a) La autorización o denegatoria total o parcial a lo solicitado y en todo caso, una
propuesta de solución que se considere más adecuada.

b) Determinación de ejecutar directamente los trabajos por cuenta del solicitante, en
cuyo caso se confeccionará el presupuesto de los mismos o bien se delegará las
tareas a terceros, bajo control y supervisión municipal.

c) Especie y fecha  de reposición por parte de la Empresa solicitante de los árboles
erradicados.

d) La obligación por parte de la Empresa solicitante, del traslado de ramas, troncos y
demás restos resultantes de la poda o remoción, a los lugares que determine la
Municipalidad.



7

e) La obligación de ajustarse en un todo al anexo Poda del Arbolado Público.

Artículo 19°  Para la realización de nuevos tendidos subterráneos o aéreos y obras
públicas, las empresas deberán presentar a la Municipalidad el correspondiente proyecto,
mediante el que se acredite que el mismo no afecta el arbolado público. En caso contrario
se solicitará al ente respectivo la modificación del proyecto en salvaguarda del patrimonio
público.

Artículo 20º  El propietario, inquilino u ocupante frentista se halla obligado al cuidado
(riego) y conservación de las plantas colocadas frente a los respectivos domicilios, para lo
cual se otorga al mismo carácter de custodio directo de dicho patrimonio natural.
Observada alguna anomalía del árbol, se deberá denunciar la misma dentro de las 72
horas de conocido el daño a la autoridad de aplicación. En los edificios públicos y
reparticiones oficiales la responsabilidad del daño alcanza al funcionario de mayor
jerarquía a cargo del mismo.

CAPITULO IV

INSTRUMENTACION

Artículo 21º  La autoridad de aplicación será asistida y asesorada por la Comisión de
Protección y Desarrollo del Arbolado Público, creada por Ordenanza, en los términos
allí dispuestos.

Artículo 22°  La autoridad de aplicación, conjuntamente con la Comisión mencionada en
el artículo precedente, elaborará un inventario de actualización permanente, mediante la
instrumentación de un relevamiento de los ejemplares del arbolado urbano,  dicho
inventario deberá incluir información referente al número de especies y/ o variedades,
localización con referencias concretas, dimensiones, edad aproximada,  estado general
del ejemplar, daños que presenta y todo otro tipo de dato que se considere necesario y
que por vía reglamentaria se determine. La autoridad de aplicación dispondrá la
elaboración del inventario en el plazo máximo de un año, desde la entrada en vigor de
esta Ordenanza. Dichos inventarios se actualizaran anualmente.

Artículo 23º  La autoridad de aplicación procederá a la formación de uno o varios
arboretos municipales, que serán emplazados en las tierras que estime más conveniente.
El/los arboretos tendrán por finalidad la crianza sistemática de especies forestales y
ornamentales, con el objeto de observar sus características y adaptación al medio,
principalmente de especies a introducir en la zona, a los efectos de incluirlas en futuros
planes de arbolado urbano y formación de espacios verdes. Como así también el
mantenimiento y cuidado de especies autóctonas.

Artículo 24° El Departamento Ejecutivo dispondrá anualmente una partida específica
en el presupuesto destinada a financiar:
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a) Campañas públicas de difusión a través de los medios masivos respecto de
la importancia del arbolado urbano y los espacios verdes en el medio
ambiente y en la calidad de vida.

b) Programas de educación en los distintos niveles escolares, tendientes a
revalorizar en los jóvenes la importancia de los espacios verdes y del
arbolado urbano, desde el punto de vista ambiental y paisajístico.

c) Charlas explicativas e informativas en Sociedades de Fomento, Centros
Culturales y entes comunitarios en general sobre cuidado y mantenimiento
del arbolado urbano y sus técnicas.

d) Cursos de capacitación para el personal que revista en el ámbito de la
autoridad de aplicación, sobre plantación, mantenimiento, sanidad, poda,
raleo y despunte del arbolado urbano.

Artículo 25º  Créese el Registro Permanente de Forestadores, Podadores y Control de
plagas vegetales de OLIVA, en el que deberán obligatoriamente inscribirse las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a dichas tareas en relación con el arbolado urbano. El
Departamento  Ejecutivo reglamentará el funcionamiento del presente registro y los
requisitos de idoneidad que deberán reunir quienes se inscriban para realizar dichas
tareas.

Artículo 26°  Mediante el Registro creado por el artículo precedente, la autoridad de
aplicación mantendrá convenientemente informados a los particulares y/o empresas
inscriptos respecto de la oportunidad y tecnología a aplicar en cuanto al mantenimiento,
preservación y reposición de especies vivas y cuestiones vinculadas con la misma como
podas, raleos, despuntes, plantación, especies autorizadas por calle o sector, control de
plagas, etc.

CAPITULO V

DE LOS ESPACIOS VERDES

Artículo 27º  Quedan alcanzados por la presente ordenanza, los siguientes espacios
públicos, verdes o libres de edificación, sin perjuicio de los lineamientos fijados para
incorporar espacios privados al uso comunitario:

a) Parque Público de Recreación Pasiva: Aptitud natural y calidad paisajística,
con senderos, puntos de observación y descanso que posibiliten el
esparcimiento pasivo.

b) Parque Público con equipamiento recreativo y deportivo: Con función
comunitaria y aptitud para la concurrencia masiva de la población, y
posibilidades de prácticas espontáneas o programadas de deportes y
actividades recreativas (espectáculos, fogones, paseos).

c) Plaza Pública: Ámbito de esparcimiento público, ubicada dentro del área
urbanizada, con superficie no superior a las 2  hectáreas y con neta función
comunitaria hacia los núcleos próximos (barrios). Posibilita el libre
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esparcimiento, a través de espacios adecuados, a fin de no distorsionar su
función paisajística y su esencia de conformación natural.

d) Rambla: Espacio verde central, con árboles y/o arbustos, que aportan al
paisaje urbano la continuidad del elemento verde a modo de paseo y que
funcionalmente separa los carriles vehiculares.

e) Plazoleta: Pequeño espacio verde ubicado generalmente en la intersección
de calles y/o avenidas con árboles y/o arbustos, destinada al solaz de la
población.

f) Jardines: Ubicados en edificios públicos, monumentos, plazas y parques
integrados por césped, árboles, arbustos y arreglos florales.

Artículo 28°  Se considera parte integrante de los espacios públicos, verdes y/o libres de
edificación, al equipamiento constituido por pisos, maceteros, bancos, alumbrado,
estatuas y monumentos, espejos de agua, fuentes, bebederos, papeleros, juegos
infantiles, etc.

Artículo 29°  Los proyectos de nuevos espacios verdes o de recuperación de los ya
existentes deberán realizarse integrando las distintas áreas municipales y con un enfoque
interdisciplinario, incorporando el concepto de paisaje urbano como un derecho a la
comunidad.

Artículo 30º  Prohíbase dentro de los espacios públicos, verdes o libres de edificación,
los siguientes actos:

a) Tránsito a pie o en cualquier vehículo, cabalgar, practicar deportes o juegos,
fuera de los lugares habilitados para tales fines.

b) Estacionar vehículos de cualquier tipo fuera de los lugares habilitados al
efecto.

c) Arrojar o depositar, con carácter provisorio o definitivo, cualquier tipo de
objeto, sustancia, residuo, etc.

d) Pasear animales domésticos sin las medidas de protección, individualización
y sanidad.

e) Atar o soltar animales.

f) Extraer agua indebidamente de los espejos, fuentes, surtidores, etc.

g) Cazar, prender fuego o pescar fuera de los lugares habilitados a tal fin.

h) Cavar, extraer, colocar, trasladar tierra o materiales removibles existentes.

i) Instalar construcciones, propagandas, altavoces, juegos, parque de
diversiones, kioscos, circos o hacer plantaciones, salvo autorización
municipal.

j) Producir cualquier tipo de alteración perniciosa del medio ambiente.

k) Lavar vehículos o animales con agua proveniente de las fuentes, lagos,
estanques y surtidores, etc.
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l) Escalar monumentos o plantas o dañarlos de cualquier forma.

m)  Arrojar papeles o cualquier otro tipo de residuo fuera de los lugares
habilitados.

n) El quemado de hojas, ramas u otros elementos combustibles orgánicos o
inorgánicos en la vía pública.

Artículo 31°  Autorícese al  Departamento Ejecutivo a suscribir convenios de
colaboración con personas y/o entidades que asuman la responsabilidad de hacerse
cargo de espacios públicos, verdes o libres de edificación, tendientes al mantenimiento,
embellecimiento, conservación, refacción y/o construcción de tales paseos pertinentes a
la comuna (Sistema de Padrinazgo de Espacios Verdes).

Artículo 32º  Los convenios de colaboración deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

a) La colaboración deberá  ser por tiempo determinado y efectuarse a titulo
gratuito.

b) No podrán contener cláusulas que impliquen el otorgamiento de privilegios ni
la delegación de competencias propias de la Municipalidad de  OLIVA.

c) El cumplimiento de las obligaciones asumidas deberá estar garantizado a
satisfacción de la Municipalidad.

d) La supervisión de la ejecución del plan de tareas convenidas estará a cargo
de la autoridad de aplicación.

e) El Departamento Ejecutivo podrá autorizar a hacer públicas las
colaboraciones recibidas dentro de los espacios de dominio municipal, sin que
implique gasto alguno para la comuna.

f) Los convenios de colaboración deberán ser aprobados por el H. Concejo
Deliberante en cada caso.

CAPITULO VI

REGIMEN SANCIONATORIO

Responsabilidad

Artículo 33° Será responsable de las infracciones establecidas en la presente Ordenanza
la persona física que las cometa y aquélla persona física o jurídica al servicio, por cuenta
o bajo la responsabilidad de quién actúe.

En caso de que la entidad jurídica sea subcontratada, la empresa contratante, será
solidariamente responsable de las infracciones cometidas y de las sanciones que
pudieran devenir, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente al respecto.

Por los daños ocasionados contra el patrimonio natural de la Municipalidad  de OLIVA por
menores de edad serán responsables sus padres, tutores o guardadores.

Las sanciones que pueden aplicarse son:
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a) Apercibimiento.

b) Multa (de 5  a 40 árboles), según gravedad de la infracción.

    En caso de reincidencia, se duplicaran los mínimos y máximos de la escala básica.

Articulo 34º Compete al Juzgado Municipal de Faltas el juzgamiento y sanción de la
infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza.

Infracciones

Articulo 35º

1. Son infracciones a lo establecido en la presente Ordenanza las acciones y omisiones
que vulneren o contravengan las obligaciones que en ella se contienen, o en los actos
administrativos específicos de autorización que en su aplicación se dicten y estén
tipificados como tales y sujetos a sanción.

2. Las infracciones se clasificarán del siguiente modo:

2.1 Son infracciones muy graves:

a) La tala, derribo o eliminación de los árboles urbanos protegidos por esta
Ordenanza sin la autorización preceptiva o incumpliendo las condiciones
esenciales establecidas en la misma, salvo por razones motivadas de seguridad
para personas o bienes.

b) Las tipificadas como graves, cuando afecten a ejemplares que hayan sido
individualizados por sus sobresalientes características en el correspondiente
inventario municipal.

c) La reiteración de dos o más faltas graves en un plazo de tres años.

2.2 Son infracciones graves:

a) La realización de cualquier actividad en la vía pública que de modo directo o
indirecto cause daños al arbolado urbano, en ausencia de medidas tendientes a
evitarlas o minimizarlas o siendo éstas manifiestamente insuficientes.

b) El incumplimiento de las cautelas y medidas impuestas por las normas o actos
administrativos que habiliten para una actuación concreta.

c) El incumplimiento parcial o la falta de la diligencia precisa para llevar a cabo las
medidas restauradoras establecidas.

d) Las talas, derribos o eliminaciones que contando con la autorización preceptiva, se
llevaran a cabo incumpliendo parcialmente su contenido.

e) Las podas o tratamientos inadecuados que, no ajustándose a las prescripciones
técnicas adecuadas, puedan producir daños al arbolado.

f) La obstrucción a la labor inspectora de las Áreas competentes o la negativa a
prestar la necesaria colaboración a sus representantes.
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g) La reiteración de dos faltas leves en un plazo de tres años.

h) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el apartado anterior,
cuando por su escasa cuantía y entidad no merezcan la calificación de muy graves.

2.3 Constituirá infracción leve cualquier vulneración de lo establecido en la presente
norma que no esté incluida en los párrafos anteriores, así como aquéllas tipificadas en el
apartado anterior, cuando por su escasa cuantía y entidad no merezcan la calificación de
graves.

3. En el caso de que un mismo supuesto pudiera ser constitutivo de infracción de
conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza y en la normativa sobre
evaluación ambiental de la Municipalidad, se aplicará esta última.

Multas

Articulo 36º

1. Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Infracciones muy graves: plantar 21  a 40 ejemplares designados por la autoridad
de aplicación de acuerdo al plan de forestación vigente, en el o los lugares
indicados por la Municipalidad.

b) Infracciones graves: plantar 11  a 20 ejemplares designados por la autoridad de
aplicación de acuerdo al plan de forestación vigente, en el o los lugares indicados
por la Municipalidad.

c) Infracciones leves: plantar 5 a 10 ejemplares designados por la autoridad de
aplicación de acuerdo al plan de forestación vigente, en el o los lugares indicados
por la Municipalidad.

    Ante el incumplimiento por parte del infractor de las multas en especie arbóreas
precedentemente reguladas, será aplicable lo establecido en el artículo 38º de la
presente.

2. En aplicación del principio de proporcionalidad se tendrán en cuenta, para graduar la
cuantía de la sanción, los siguientes criterios:

a) El número, edad y especie de los ejemplares afectados por la infracción.

b) El retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar.

c) La existencia de intencionalidad o reiteración.

d) La naturaleza de los perjuicios causados y, en concreto, que el daño haya afectado
a árboles de singular rareza o valor.

e) La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones de reparación de los
daños al medio ambiente.

Reparación e indemnización de los daños

Artículo 37°

a) Sin perjuicio de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser
obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al arbolado, así como a
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reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará
ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan. En el caso de que para ello
sea preciso reponer arbolado, se utilizarán ejemplares de la misma especie o de
alguna próxima, y de edad lo más cercana posible a la de los ejemplares
destruidos.

b) La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente estas obligaciones,
determinando su contenido, el plazo para hacerlas efectivas y cualesquiera otras
condiciones que se estimen oportunas.

Artículo 38º Si el infractor no reparase el daño en el plazo fijado y en la forma establecida
en la resolución, o no plantara los especies correspondientes a la sanción impuesta en los
términos del art. 36° de esta Ordenanza, el Juzgado Municipal de Faltas podrá imponerle
multa coercitiva, cuyo monto dinerario equivaldrá al valor económico suficiente para
realizar la adquisición y plantación de los árboles con la que había sido sancionado.

Artículo 39º A los efectos de la presente, el Departamento Ejecutivo instrumentará un
Registro de Sanciones y Reincidencias, donde se asentarán todas las contravenciones.
Se considerará reincidente a la persona que, habiendo sido condenada por una falta,
cometiere una nueva contravención dentro del término de un año de la resolución
definitiva.

Artículo 40º  En todos los casos las sanciones impuestas conllevan la pena accesoria de
reparación del daño. A tales fines y para el supuesto de talas, destrucción o daño que
impida la recuperación de un árbol, se aplicará lo especificado en el artículo 16° de la
presente.

Artículo 41º  En todos los casos, las multas y sanciones accesorias se aplicarán previo
informe técnico de la autoridad de aplicación, en el cual se evaluará la magnitud objetiva
del daño causado, como la intencionalidad en la acción que lo causare. Las sanciones
serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de la
falta, se tendrá en cuenta, asimismo, las condiciones personales y los antecedentes del
infractor.

Artículo 42º Las disposiciones generales del Código de Faltas Municipal, serán de
aplicación supletoria, siempre que resultara compatible con la presente ordenanza.

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO FORESTAL, ÁRBOLES SINGULARES

Artículo 43°

a) El Departamento Ejecutivo creará un Registro de ÁRBOLES SINGULARES de
la localidad de OLIVA, que dependerá de la autoridad de aplicación, donde se
anotarán los mismos al efecto de ser declarados Patrimonio Forestal Municipal,
que por sus características se hagan merecedores de tal nominación.
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b) Se define a los Árboles Singulares, como los ejemplares y/o agrupaciones
concretas de árboles, autóctonos o no en atención a sus características
destacables que los hacen especialmente representativos, atendiendo a su especie
botánica, edad, tamaño, historia, valor cultural, belleza, ubicación u otras
características análogas.

c) Los árboles designados  Patrimonio Forestal de la localidad, no podrán sufrir
ningún tipo de mutilación, ni ser erradicados sino por ordenanza en particular que
expresamente lo autorice.

d) Los particulares y/o propietario y/o frentista de los inmuebles donde se encuentran
emplazados los árboles declarados Patrimonio Forestal, deberán ser notificados
formalmente e impuestos del contenido de la presente ordenanza.

e) La nominación de Árbol Singular significa para el Departamento Ejecutivo el
compromiso de conservación, entendida esta, como una serie de actuaciones de
gestión y seguimientos desde el punto de vista biológico, fitopatológico y
estructural. Estas actividades implicarán grado de intención y mantenimiento de los
ejemplares en cuestión.

f) Facultase al Departamento Ejecutivo para realizar acuerdos con los propietarios
que posean en sus dominios ejemplares forestales que cumplan con los requisitos
establecidos en el Artículo 43, inciso a.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 44°  Deróguese la Ordenanza nº 158/86  y Decreto nº 198/96.

Artículo 45º  Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.

DADA EN LA SAL DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
OLIVA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES JULIO DE DOS MIL NUEVE
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Ciudad de Oliva (Cba.),    27   de Diciembre de 2010.-

ORDENANZA Nº 101 /2010

Y VISTO:

La necesidad de fijar pautas claras respecto a las medidas de salubridad e
higiene que se deben observar en nuestra ciudad, a fin de asegurar la sana
convivencia de las personas que integran esta comunidad;

Y CONSIDERANDO:

Que la normativa que ha regido la materia hasta el momento corresponde a
una etapa comunal de nuestra localidad, y si bien ha dado muestras de efectividad
en su aplicación, se hace necesario actualizar sus conceptos;

Que atento a la incidencia que tienen los animales sobre la salubridad de la
población, deben fijarse pautas claras para su tenencia, con el fin de mejorar la
convivencia entre los vecinos;

Por todo ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA,
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:

Artículo 1º: Queda prohibida dentro del ejido urbano de la Municipalidad de Oliva
la tenencia de ganado mayor y menor.-
Se entiende por ganado mayor los siguientes animales: bovinos y equinos; y por
ganado menor: porcino, caprino y ovino.-
Que permita la tenencia de ganado menor y aves de corral solo a los fines de
satisfacer las necesidades del grupo familiar, previa autorización del área
correspondiente.-

Artículo 2º: Solo se permitirá la tenencia de equinos dentro del ejido urbano y en
los lugares que determine el área correspondiente en cada caso en particular,
cuando dichos animales sean destinados a trabajos de tracción a sangre, carros y
que sean el único medio de ingreso económico para el propietario.-

Artículo 3º: En los casos previstos en el artículo anterior el propietario deberá
requerir la autorización del área correspondiente debiendo contar con los
siguientes requisitos:

1. Libreta sanitaria del anima.-
2. Informe de acción social que revele que es el único medio de

supervivencia.-
3. Cualesquiera otros que se establezcan por reglamentación del DEM.-

Se estipula la cantidad de un animal por predio autorizado.-

Municipalidad de Oliva
Concejo Deliberante



II

Artículo 4º: Los animales a que se hace referencia en el artículo 1, existentes a la
fecha de la presente, deberán ser evacuados y las instalaciones desmanteladas
en un lapso no mayor a 30 (días) a contar desde la publicación de la presente
ordenanza.-
Los tenedores comprendidos en el artículo 2º contarán con un plazo máximo de 60
(sesenta) días a los fines de gestionar la pertinente autorización.-

Artículo 5º: En el caso de plantas o asentamientos dedicados a la explotación
comercial, fletes, frigoríficos, faenamiento, etc. Solo serán habilitados aquellos que
a juicio del DEM, reúnan todos los requisitos establecidos al respecto en
normativas nacionales, provinciales y/o municipales, en materia de seguridad,
higiene, saneamiento, polución, ubicación, etc., estableciéndose un número
máximo de tenencia en la habilitación extendida a cada explotación.-

Artículo 6º: Derogase toda norma que se contraponga a la presente.-

Artículo 7º:  De forma.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE

DOS MIL DIEZ.-



 

 

 

 

                 Ciudad de Oliva (Cba.), 29 de febrero de 2012.- 

 

ORDENANZA Nº       06    / 2012.- 

Y VISTOS:  

El reclamo formulado por un grupo de vecinos de esta ciudad a fin de que se realice una 

regulación municipal respecto del uso de agroquímicos; el anteproyecto elaborado por la 

Dirección de Medio Ambiente, Bromatología e Inspección General; art. 41  de la 

Constitución Nacional; Ley General del Ambiente N° 25675; arts. 66, 180, 185,186 y 

concordantes de la Constitución de la Provincia de Córdoba, Ley Orgánica Municipal N° 

8102, antecedentes científicos, doctrina jurídica y jurisprudencia en la materia, y la 

resolución en comisión del Concejo Deliberante en pleno.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el modelo económico agropecuario de alimentos transgénicos adoptado por nuestro 

país, en el que nuestra provincia y municipio se encuentran insertos,  es el pivote 

fundamental del  crecimiento económico  innegable que se viene desarrollando en estas 

últimas décadas.  Que sin duda alguna este crecimiento podrá traducirse en un desarrollo 

económico de la nación (y por ende de las provincias y municipios), cuando los aspectos 

negativos de dicho modelo formen parte de la discusión social y política, que 

indeclinablemente las autoridades debemos encabezar, para que el mismo pueda ser 

sustentable.-  

Que la creciente industrialización de la explotación agropecuaria que por un lado permite 

una mayor productividad, tiene como contracara la utilización de ciertos productos cuya 

inocuidad para la salud humana no puede ser aseverada, y que  obliga  a los 

responsables de la salud de la comunidad de esta ciudad, a llevar adelante las medidas 

conducentes para su protección, en un marco de consenso y  solidaridad que permita 

sopesar adecuadamente los bienes jurídicos en juego, y con el único fin que nos debe 

guiar, cual es el bien público.- 

Que resulta entonces que la discusión planteada respecto del   uso de agroquímicos, 

pertenece al derecho ambiental, resultando el plexo normativo vigente, amplio y ambiguo, 

lo que obliga a realizar algunas precisiones. 

El ambiente como unidad es inseparable de la jurisdicción sobre el entorno, si se 

fragmenta la unidad en responsabilidades sectoriales -por cada uno de los recursos 

naturales (minería, incendios, etc.)- se crearán tantas autoridades como disciplinas 

existan, pero en alguna instancia habrá que recomponer la unidad que el ambiente 

reclama   (Pedro J. Frias). 

 

Municipalidad de Oliva 

Concejo Deliberante 



Emerge entonces un Principio innominado dentro de la ley General del Ambiente, el 

Principio de Proximidad, el que es fundamental cuando se trata de ejercer la función 

legislativa en materia ambiental de manera acorde con nuestra realidad. (Bec, R. 

Eugenia -  Franco, Horacio J.) 

La proximidad importa, cercanía con el problema, y mayor posibilidad de encontrar las 

respuestas que mejor se adecuen a las necesidades planteadas, mayor eficacia en la 

prevención y en el control, etc.-  

En orden a este principio es posible engastar entre sí, las normas que determinan el 

reparto constitucional de competencias entre Nación, Provincia y Municipio, y adquiere 

especial relevancia para justificar la intervención de este último en cuestiones que a priori, 

aparecen reservadas a las esferas gubernamentales de grado superior.- 

Que en este sentido el Concejo se avoco al estudio exhaustivo de la problemática 

planteada, respecto de la utilización de productos químicos y biológicos para la 

fumigación y/o fertilización, en la zona urbana y  periurbana de esta ciudad. 

Que en las distintas reuniones en comisión, y del análisis del material colectado, en 

especial del estudio formalizado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales 

dependiente de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad de Córdoba, 

denominado Observatorio Ambiental y Epidemiológico de poblaciones de la Provincia de 

Córdoba, presentado por las Dras. Cristina Arnulphi y María Teresa Serra Criscuolo, se 

infiere que existen bases científicas serias para afirmar que la aplicación de productos 

químicos y biológicos de  uso agropecuario,  provocan  efectos nocivos a la salud de 

nuestros vecinos.-  

Que en consecuencia y a la luz de  los principios mínimos mentados por el art. 41 de la 

Constitución Nacional, y estatuidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675, este 

Concejo debe regular dentro del ejido urbano (competencia territorial) y conforme 

facultades delegadas por la Constitución Provincial (competencia material) el uso de 

productos químicos o biológicos en la producción agropecuaria, con el fin de mitigar los 

efectos de los que se tiene certeza que producirán (Principio de Prevención), y detener los 

efectos del potencial daño aun cuando exista incertidumbre científica sobre su real 

alcance (Principio de Precaución).-  

Por ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO : 

 

Artículo 1º : RATIFICÁSE  la adhesión de la MUNICIPALIDAD DE OLIVA a las 

disposiciones de la Ley Provincial Nº 9164 y su Decreto Reglamentario N° 132/05- 

PRODUCTOS QUIMICOS O BIOLOGICOS DE USO AGROPECUARIO, en todo en 

cuanto no se oponga a la presente Ordenanza. 

 



Artículo 2° : ADECÚESE mediante la presente Ordenanza la adhesión de  la 

MUNCIPALIDAD DE OLIVA a dicha ley, en los términos del artículo 9º.-  

 

Artículo 3º: CRÉASE una  “ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL”  entendiéndose por 

tal, aquel territorio ubicado desde la planta urbana y/o núcleos poblacionales de carácter 

permanente y hasta un radio de doscientos cincuenta metros (250 mts.); o hasta el límite 

a que llegare la jurisdicción territorial del Municipio cuando éste fuere menor que dicho 

radio.  

  

Artículo 4°: CRÉASE  la COMISIÓN ASESORA AD-HONOREM DE PRODUCTOS 

QUIMICOS O BIOLOGICOS DE USO AGROPECUARIO DE LA CIUDAD DE OLIVA,    

dependiente del Departamento Ejecutivo, con la finalidad de:  

a.-    Informar y Asesorar al Departamento Ejecutivo, sobre las medidas convenientes 

para minimizar el impacto ambiental del uso de agroquímicos en la zona periurbana de la 

ciudad.-  

b.- Determinar mediante dictamen  vinculante, la cantidad de metros a incluir dentro de la 

zona de resguardo ambiental conforme al riesgo ambiental que signifique la utilización de 

productos químicos o biológico de uso agropecuario, teniendo en cuenta no solo los 

valores de toxicidad y residualidad de los mismos, sino que deberán considerarse también 

las propiedades referidas a volatilidad, capacidad de percolación a napas, selectividad, 

concentración de producto activo y tipo de formulación, la existencia de barreras 

naturales, tipos de asentamientos poblacionales colindantes con la zona rural,  tipo de 

explotación agropecuaria, y tipo de cultivos y/o todo otro dato que resulte relevante para 

tal fin, teniendo en miras la protección de la salud humana, el medio ambiente, y el 

desarrollo sustentable.-  

c.- Aconsejar toda medida que considere necesaria a los fines de minimizar los efectos de 

las aplicaciones que se realicen.-   

 

Artículo 5º : La COMISION ASESORA AD-HONOREM DE PRODUCTOS QUIMICOS O 

BIOLOGICOS DE USO AGROPECUARIO DE LA CIUDAD DE OLIVA deberá estar 

integrada por : el Secretario de Gobierno,  el Secretario de Salud, el Sr. Juez de Faltas, el 

Director de Medio Ambiente, Bromatología e Inspección General o la dependencia o 

repartición que en el futuro la reemplace,  tres (3) miembros del Concejo Deliberante, dos 

(2) por la mayoría y uno (1) por la minoría,   un ingeniero químico, un ingeniero agrónomo 

asesor fitosanitario, estos últimos designados por el Departamento Ejecutivo, un 

representante de los productores agropecuarios y dos vecinos de la ciudad.-  

 

Artículo 6°:  PROHIBASE  dentro de la  "Zona de Resguardo Ambiental", conforme a la 

delimitación territorial que dictamine la COMISION ASESORA AD- HONOREM DE 

PRODUCTOS QUIMICOS O BIOLOGICOS DE USO AGROPECUARIO DE LA CIUDAD 

DE OLIVA, la  aplicación en toda forma, de cualquier tipo de producto químico o biológico 

de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, 

excepto los productos debidamente autorizados para la práctica de agricultura orgánica, la 

que deberá contar con la autorización del Organismo de Aplicación creado en el artículo 

8º de la presente ordenanza.- 



 

Artículo 7º:  PROHIBASE  dentro de la Zona Urbana la  aplicación en toda forma, de 

cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la 

fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, excepto los productos debidamente 

autorizados para la práctica de agricultura orgánica, la que deberá contar con la 

autorización del Organismo de Aplicación creado en el artículo 8º de la presente 

ordenanza. La utilización de plaguicidas de uso domestico deberá realizarse de 

conformidad a lo previsto por la ley 9164 y su decreto reglamentario.-  

 

Artículo  8° : El Organismo de Aplicación de la presente Ordenanza es la Dirección de 

Medio Ambiente, Bromatología e Inspección General o la dependencia o repartición que 

en el futuro la reemplace.  

 

Artículo 9º:  Fuera de la  Zona de Prohibición, determinada por la COMISION ASESORA 

AD- HONOREM DE PRODUCTOS QUIMICOS O BIOLOGICOS DE USO 

AGROPECUARIO DE LA CIUDAD DE OLIVA, regirá la Ley Provincial N° 9164.-  

  

Artículo 10º: PROHÍBESE   la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o 

biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o 

forestal, en un radio de mil quinientos metros (1500 m)  a partir de la "Zona de Resguardo 

Ambiental". 

  

Artículo 11º: EXCEPTÚASE  de la prohibición de aplicar productos establecidos en la 

presente Ordenanza, cuando las aplicaciones obedezcan a razones de sanidad pública. 

Dichas aplicaciones deberán estar expresamente autorizadas por la Dirección de Medio 

Ambiente, Bromatología e Inspección General o la dependencia o repartición que en el 

futuro la reemplace. 

  

            Artículo 12º:  PROHÍBESE  dentro de la Zona Urbana y de la "Zona de Resguardo 

Ambiental", la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación 

de productos químicos o biológicos, de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la 

fertilización agrícola y/o forestal, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de 

dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.- 

  

Artículo 13º:  PROHÍBESE dentro de la Zona Urbana y de la "Zona de Resguardo 

Ambiental" el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico 

de uso agropecuario y/o forestal y de cualquier otro elemento usado en fumigaciones o 

fertilizaciones.- 

   

Artículo 14º:  Son obligaciones del responsable del Organismo de Aplicación determinada 

en el Artículo 8º a los fines de garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, las 

siguientes: 

a) Controlar en forma personal e indelegable, todo el procedimiento de aplicación de 

productos químicos y biológicos de uso agropecuario conforme a la presente y 

demás legislación vigente en la materia, dentro de la zona urbana, zona de 



resguardo, y hasta los mil quinientos metros contados desde el límite de esta 

última.-  

b) Receptar la receta fitosanitaria con 48 hs de anticipación al momento de la 

aplicación, la que deberá estar en formato oficial del MAGyA y confeccionada con 

fecha no anterior a cinco (5) días de la fecha, por un asesor fitosanitario habilitado, 

conforme la ley Provincial N° 9164. Dentro de las 2 4 hs. de presentada la receta 

fitosanitaria, el Director deberá expedirse autorizando o rechazando la solicitud. En 

caso de que la aplicación planificada no se realice en el término de cinco (5) días 

de la emisión de la autorización por el organismo municipal de control, caducará 

dicho permiso.- 

c) Informar, por distintos medios  de comunicación, en el barrio colindante al lote, día 

y hora en que se procederá a realizar la aplicación. 

d) Fiscalizar personalmente y con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, el 

procedimiento desde el inicio de la actividad:  

I.-  Que la máquina aplicadora se encuentre habilitada, que la misma llegue vacía, 

y limpia, y los envases de productos agroquímicos cerrados con precinto original  

al momento de iniciar la aplicación, etiquetados según normativa de SENASA de 

modo que todo el proceso de carga se realice en presencia del mismo y que el 

operador de la misma tenga su credencial al día.- 

II.- Tomar tres (3) muestras del contenido del tanque de la máquina fumigadora, 

las que serán precintadas y numeradas, entregándose una de las muestras al 

fumigador, la otra quedará en poder del Municipio, y la tercera se enviará para su 

análisis cuando el funcionario lo considere necesario.- 

III.- Será responsable de que el Aplicador cumpla con lo estipulado en la receta 

fitosanitaria en cuanto a productos utilizados, dosis, y condiciones particulares de 

aplicación, para lo cual deberá estar presente al momento de prepararse el caldo 

con los productos a utilizarse. Si hubiere modificaciones en los aspectos relativos 

exclusivamente a la técnica de aplicación, deberán estar aclarados por escrito en 

la receta con la firma de conformidad tanto del Aplicador como del Usuario 

Responsable.  

IV.- Deberá autorizar el inicio de la tarea de aplicación, sólo si las condiciones 

meteorológicas son las adecuadas, y podrá en todo momento interrumpir las 

tareas de aplicación si un cambio de dichas condiciones lo aconseja, 

independientemente de la evolución de la aplicación, y que no pudieran resolverse 

modificando la técnica de aplicación (Ej. usar pastillas anti-deriva). 

V.- Que el aplicador cumpla con los elementos de seguridad adecuados para 

mitigar riesgos de exposición a los productos. 

VI.- Permanecer entre la zona urbana y el lote que recibe la aplicación, brindando 

información sobre la actividad que se está realizando, a toda persona que lo 

solicite. 

VII.- Verificar  que se realice la técnica del triple lavado e inutilización de envases 

vacíos y maquinaria aplicadora en el lugar de la aplicación, para su posterior 

almacenamiento en el Centro de Acopio Primario confeccionado para tal fin (tarea 

que le competerá al aplicador y/o usuario responsable),  



De todo el procedimiento se deberá labrar acta, la que será suscripta, por el 

solicitante, el aplicador y el responsable del Organismo de Aplicación.-  

 

Artículo 15º:  Se considera Usuario Responsable al sujeto descripto en la Ley Provincial 

9164, Art. 44º, toda persona física o jurídica que explote, en forma total o parcial, un 

cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Dicha responsabilidad se 

hace extensiva a quienes ejecuten las actividades de fumigación y/o fertilización mediante 

el uso de aviones y/o máquinas terrestres y/o con otros elementos o formas de aplicación. 

Los propietarios de los inmuebles involucrados son solidariamente responsables por las 

infracciones que se cometan en sus inmuebles. 

  

Artículo 16º:  A los efectos de la presente Ordenanza, se considera Aplicador a toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente, productos 

químicos o biológicos de uso agropecuario. El aplicador es el responsable de la técnica de 

aplicación y el cumplimiento de las buenas prácticas agropecuarias en su tarea, debiendo 

respetar lo indicado por el Asesor Fitosanitario, conforme a la Receta Fitosanitaria. 

 

Artículo 17º: Todos los operarios de equipos de aplicación terrestres de Productos 

Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario deberán aprobar el curso teórico-práctico 

referido al uso seguro y eficaz de dichos productos, dictado anualmente por el M.A.G.Y.A. 

de la Provincia de Córdoba y/o por entidades que hubieran formalizado convenios de 

capacitación con dicho organismo de conformidad a la Ley Pcial. Nº9164 Art. 32, Inciso D. 

  

Artículo 18º:  Las máquinas de aplicación terrestre, para poder circular por la vía pública, 

deberán hacerlo, en los casos autorizados, perfectamente limpias de productos 

agroquímicos, a fin de evitar la contaminación y perjuicios a terceros. Las autorizaciones 

para la circulación dentro del radio urbano, con fines de reparación o guarda, serán 

otorgadas por el Organismo de Aplicación.- 

  

Artículo 19º:  RATIFÍQUENSE  las Ordenanzas Municipales   51/2004 y 42/2010, en 

todos sus artículos.-  

  

Artículo 20º:  El depósito de los envases o contenedores vacíos de Productos Químicos o 

Biológicos de Uso Agropecuario, deberá realizarse en el espacio asignado a tal fin, con 

denominación CAP (Centro de Acopio Principal) habilitado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentos de Córdoba. 

  

Artículo 21º:  Todos los elementos que sean entregados deberán contar con el triple 

lavado o lavado a presión según Normas IRAM 12069, sin restos o contenidos en su 

interior y con perforaciones que anulen su reutilización. 

  

Artículo 22º:  Toda denuncia relacionada con las prohibiciones impuestas por la presente  

Ordenanza se podrá efectuar  ante el Organismo de Aplicación establecido  en la cláusula 

8°, indicando nombre y apellido del denunciante y d el o los denunciados, y todos los 

hechos o circunstancias que se estimen necesarios para la investigación. En todos los 



casos, el área correspondiente elevara en el plazo de veinticuatro horas (24 hs) la 

denuncia y toda documentación al respecto al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de 

Oliva o dependencia o repartición   que en el futuro lo reemplace, quien aplicará las 

sanciones establecidas en la presente. 

 

Artículo 23º:   Los infractores de la disposición establecida en la presente Ordenanza, 

serán sancionados con: A) Multa de cien unidades (100 U.M.) a cinco mil unidades de 

multa (5.000 U.M.) y secuestro o decomiso de los elementos utilizados para cometer la 

infracción. B) En caso de primera reincidencia, una multa de cinco mil unidades de multa 

(5.000 U.M.) a diez mil unidades de multa (10.000 U.M.) y secuestro o decomiso de los 

elementos utilizados para cometer la infracción. C) En caso de nuevas reincidencias, una 

multa de diez mil unidades de multa (10.000 U.M.), a veinte mil unidades de multa (20.000 

U.M.) secuestro o decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción, y 

clausura. La unidad de multa (U.M.) es un (1) litro de nafta súper.  

  

Artículo 24º:    Los vecinos de la Ciudad, de manera individual o conjunta a través de 

Centros Vecinales, Consejos Barriales u otras instituciones intermedias podrán requerir al 

Organismo de Aplicación o al área competente del Municipio la información que considere 

necesaria a los fines de salvaguardar los intereses que le son propios.- 

 

Artículo 25º:  FACÚLTASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a: a) reglamentar la 

presente Ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno 

cumplimiento de sus fines, b) celebrar los convenios que correspondan con organismos 

provinciales y/o nacionales pertinentes.-  

  

Artículo 26º:  DERÓGASE toda otra normativa que se oponga a la presente. 

  

Artículo 27º:  PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y 

archívese.- 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD 

DE OLIVA A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES FEBRERO DEL  AÑO DOS MIL DOCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          

                                                                                                                                

 

 

                                                    

                                                    

Ciudad de Oliva, (Cba.), 26 de noviembre de 2020. 

 

ORDENANZA Nº 95/2020. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que se necesita contar con una Ordenanza que regule el uso de bolsas plásticas 

de un solo uso tratando de erradicar la entrega masiva e indiscriminada en el ámbito 

de nuestra Ciudad. 

Que la Sección Tercera “POLITICA AMBIENTAL” de la Carta Orgánica Municipal 

en sus Art. 48 al 50 en busca de un municipio sustentable que protege el ambiente, 

reguarda el equilibrio ecológico y la diversidad biológica. 

Que es necesario realizar campañas con una fuerte difusión, concienciación y 

asistencia de los comercios y público en general, a los efectos de cambiar 

paulatinamente esta cultura de la utilización del plástico descartable, fomentando la 

vuelta a la vieja y saludable “bolsa de los mandados”. 

Que es cierto que las bolsas de plástico son prácticas, limpias e impermeables, que 

en los supermercados y comercios en general nos las entregan gratis, que nos 

hemos olvidado de la preocupación de llevar nuestras propias bolsas para 

transportar las mercaderías, y que además, los costos son disminuidos ya que el 

costo ambiental para estas empresas queda fuera del costo real de este tipo de 

envases y embalajes. 

Que la primera razón del perjuicio ambiental es que estos plásticos, sea el 

polietileno o el polipropileno, son materiales no biodegradables, es decir que no se 

degradan en la naturaleza. La segunda razón, es que el plástico es un derivado del 

petróleo, recurso no renovable y por lo tanto, a medida que se utiliza se extingue y 

aumenta su costo. 
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Que por ello es que, cada bolsa de plástico que se utiliza a diario tiene un alto costo 

medioambiental, a pesar de su bajo precio en el mercado. 

Que diariamente vemos en las calles de la ciudad espacios verdes, lugares de 

esparcimiento, un sin número de bolsas de polietileno que no solo provocan un 

impacto visual altamente negativo sino que, si analizamos el tiempo que lleva su 

degradación entre 50 y 100 años es necesario tomar una pronta decisión para 

eliminarlas, reemplazarlas y minimizar su uso. 

Que el art. 41 de la Constitución Nacional declara: “Todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…” 

Que la Ley provincial Nº 9.696 establece la prohibición en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico 

convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes 

y comercios en general para transporte de productos o mercaderías. 

Que la Carta Orgánica Municipal establece en su art. 49 “Política ambiental. “Las 

políticas de gestión ambiental del Municipio tienen como objetivo principal la 

prevención del daño ambiental y de los riesgos potenciales que los puedan 

generar...” 

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA     DE ORDENANZA: 

Artículo 1º: La presente Ordenanza tiene por objeto eliminar la entrega de bolsas 

descartables, denominadas bolsas camisetas, para el acarreo de mercaderías 

desde la línea de caja en los locales comerciales, promoviendo su reemplazo por 

bolsas compostables o reutilizables, y fomentando la reducción de su cantidad en 

el ambiente, con la finalidad de contribuir a la minimización en la generación y 

disposición de residuos. 

La presente Ordenanza adquiere vigencia a partir de la promulgación, siendo el 

tiempo que mediare entre ésta y el de su efectiva implementación considerada como 

de transición.  

La implementación efectiva es a partir del 01 de marzo de dos mil veintiuno, con las 

pautas establecidas por los artículos subsiguientes. 

Artículo Nº 2: Los comercios sujetos de la presente Ordenanza y alcanzados por 

la misma son: 

1.- Autoservicios 

2.- Minimercados 



3.- Supermercados 

4.- Y todos aquellos comercios que entreguen bolsas a sus clientes para el 

acarreo de mercadería en la línea de caja. 

Artículo Nº 3: Definiciones: 

a) Bolsa descartable o bolsa camiseta para el acarreo de mercaderías: bolsas 

provistas al consumidor por el comercio en el mostrador de facturación para el 

acarreo de productos. 

b) Bolsa reutilizable: bolsa para el acarreo de mercaderías que debido a sus 

características físicas permite la utilización de la misma para este fin un gran número 

de veces y que su durabilidad es al menos del orden de varios años. Las mismas 

deben cumplir con las siguientes especificaciones: Tener manijas con un espesor 

mínimo de 2,25 mm, poder llevar como mínimo 10 kg durante al menos 125 viajes 

de una distancia mínima de 50 m, estar libre de metales pesados, tener la 

posibilidad de lavarse (telas) o higienizarse (plástico durable). 

c) Bolsa compostable: son aquellas fabricadas con materiales de origen vegetal y 

no producen residuos tóxicos. El compostaje implica que una vez que las bolsas 

compostables se descartan, estas se degradan biológicamente produciendo dióxido 

de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa, sin dejar residuos tóxicos 

visibles o distinguibles. 

d) Bolsas biodegradables: son aquellas que están fabricadas a partir de recursos 

naturales renovables (por ejemplo: almidón de patata) o de algunos poliésteres 

sintéticos. Las bolsas biodegradables pueden tener un porcentaje de materias 

renovables y otro de derivados del petróleo. 

Artículo Nº 4: El Poder Ejecutivo Municipal a través de la autoridad de aplicación 

de la presente Ordenanza, deberá implementar campañas de difusión y 

comunicación masiva y periódica a través de medios audiovisuales, radiales, orales 

y medios gráficos, redes sociales así como en portales digitales y acciones de 

divulgación con el fin de promover el uso de bolsas reutilizables y de larga duración 

para el acarreo de mercaderías y desalentar el uso de bolsas descartables. Estas 

acciones se llevarán a cabo durante el período de transición fijado por el artículo 1º 

de la presente, y durante el primer año de implementación de la presente 

Ordenanza.  

Artículo Nº 5: A partir de promulgada la presente Ordenanza, y durante el período 

de transición, los comercios de la ciudad de Oliva, alcanzados por la presente 

Ordenanza deberán implementar las siguientes medidas para lograr un proceso de 

reducción gradual de la entrega de bolsas descartables: 

a) Ofrecer como producto de góndola a sus clientes, bolsas reutilizables según lo 



definido en el art. 3º y/u otros elementos reutilizables que cumplan las mismas 

funciones. 

b) Exhibir cartelería que forme parte de la campaña de difusión. 

Artículo Nº 6: Quedan exceptuadas de esta prohibición, por cuestiones de asepsia, 

el uso de bolsas de polietileno para contener alimentos o insumos húmedos que no 

estén previamente envasados como, pescados carne vacuna o aves y sus 

derivados, lácteos, hielo, congelados, comidas elaboradas frías o calientes. 

Artículo Nº 7: La autoridad de aplicación y control de la presente Ordenanza es la 

Dirección de Inspecciones, Bromatología y Sustentabilidad Ambiental o la 

dependencia que en el futuro la reemplace que sea responsable de gestión 

ambiental. 

Artículo Nº 8: La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las campañas previstas en el artículo 4º. 

b) Establecer convenios con supermercados, autoservicios y almacenes en forma 

directa o a través de las cámaras y asociaciones que los representan, que apunten 

a desarrollar las campañas previstas en el artículo 4º y 5º de la presente Ordenanza. 

c) Fomentar a través de convenios u otros instrumentos que los comercios 

alcanzados por la presente Ordenanza pongan a la venta bolsas reutilizables 

preferentemente de fabricación local o regional. 

d) Invitar a empresas de la ciudad a involucrarse y colaborar con acciones 

tendientes a reducir el uso de bolsas descartables. 

f) Fomentar que se incluyan contenidos y actividades educativas, en concordancia 

con los objetivos de la presente Ordenanza, que involucren a los usuarios de los 

servicios de dependencias municipales tales como: de la Dirección de Desarrollo 

Cultural, Educativo y Deportivo, haciéndola extensiva a las escuelas de todos los 

niveles de nuestra ciudad. 

Artículo Nº 9: AGREGUESE: el Artículo 70 bis al Código Municipal de Faltas el que 

queda redactado de la siguiente manera: 

Articulo Nº 70 bis: El que entregare ya sea en forma gratuita u onerosa, bolsas 

descartables, para transporte de mercadería adquirida por los clientes, cualquiera 

fuera, en todo comercio, industria o entidad que realice actividades comerciales 

dentro del ejido municipal y que la materia prima utilizado para la elaboración de las 

bolsas, incluidas inscripciones y grabados no sean realizados con elementos 

inocuos a los alimentos, debidamente certificados. Ante el incumplimiento, previa 

intimación fehaciente de la obligación de regularizar la situación y verificación de 

dicha circunstancia, se aplicarán las siguientes sanciones: 

1) Apercibimiento ante el primer incumplimiento. 



2) En caso de ser primer reincidencia amonestación más gastos administrativos. 

3) En caso de ser segunda reincidencia, deberá realizar trabajos voluntarios ad-

honorem de índole comunitario o humanitario, en entidades públicas u 

Organizaciones no Gubernamentales, desarrollándose durante el tiempo que se 

establezca. 

4) En caso de tercera reincidencia una multa de 5 UBE. 

5) En caso de ser cuarta reincidencia una multa de 10 UBE. 

En caso de más reincidencias o incumplimientos, clausura de uno (1) a sesenta (60) 

días. 

Artículo Nº 11: Las bolsas que se expendan para que los vecinos desechen sus 

residuos sólidos domiciliarios deberán estar confeccionadas con materiales 

biodegradables. 

Articulo Nº 12: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

   DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA  A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL  VEINTE. 

Firmada por:  

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.                                             Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente del Concejo Deliberante.                          Concejal por la mayoría. 

 

 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.                                        César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.                                             Concejal por la mayoría. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.                                    Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.                          Concejal por la segunda minoría. 

 

 

 

 

 Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

Promulgada por Decreto Nro. 321/2020. 

 

















































UNIDAD 4:  

 

“código de 

procedimiento 

contravencional” 
























