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ORDENANZA Nº4.680 

 

VISTO:  
La necesidad de reajustar la Ordenanza Nº4.665, que prevé el cerramiento y limpieza de lotes 

baldíos, y  
 CONSIDERANDO:  

 Que corresponde realizar ajustes en su texto, a fin de optimizar la interpretación y posterior 
aplicación de la misma, dejando en claro que el recargo por construcción del cierre realizado por el 
Municipio, ante el incumplimiento del propietario al emplazamiento pertinente, es del 15%. Asimismo, cabe 
reconvenir el Artículo 5º de la citada norma, en tanto los cierres pre-armados a que refiere el mismo, 
corresponden a lotes baldíos que comienzan su proceso de edificación. 
 POR ELLO:  

 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 

 

Artículo  1º: Modifíquese el Artículo 5º de la Ordenanza Nº4.565, que quedará redactado de la siguiente 
forma: Artículo 5º:  En caso de lotes baldíos que comienzan su proceso de edificación y que tengan cierres 
pre-armados para difusión de publicidad, previstos por el Artículo 57º Inc. 10 de la Ordenanza Tarifaria 
vigente, abonarán un tasa de 250 Unidades Tributarias anual por metro cuadrado. Igualmente, deberán se 
ajustadas a las normas del Código de Edificación Municipal y contener puerta de acceso, para garantizar el 
ingreso para su limpieza. 
 
Artículo  2º: Modifíquese el Artículo 7, de la Ordenanza Nº4.565, que quedará redactado de la siguiente 
forma: Artículo 7º:  Modifíquese el Artículo 1º BALDÍOS  de la Ordenanza Tarifaria, a partir de la puesta en 
vigor de la presente, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
LOTES BALDÍOS:  
 
BALDÍOS SIN CERRAMIENTO:  
 
1ra.  Zona:                                                                              800% 
2da. Zona:                                                                              600% 
Suburbana:                                                                             200% 
 
BALDÍOS CON CERRAMIENTO:  
 
1ra.  Zona:                                                                              400% 
2da. Zona:                                                                              300% 
Suburbana:                                                                             150% 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de 
este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Honorable Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de diciembre de 2012. 
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