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ORDENANZA 666/2018 

Visto: 

La necesidad de establecer días y horarios en que los vecinos podrán sacar 

los restos de poda para su recolección y así contribuir conjuntamente a la limpieza de 

nuestro pueblo. 

 

Considerando: 

Que esta Ordenanza comprende los restos que surjan de ramas de árboles, 

de cercos vivos, de plantas,  tallos y raíces. 

Que es necesario que quien arroje dichos restos lo haga en los días 

establecidos a tales efectos para que los empleados a cargo de la recolección de los mismos 

puedan realizar su trabajo de una manera ordenada y efectiva. 

Que con esta iniciativa se evitará que dichos restos queden en la vía 

pública, con las molestias y/o riesgo que ello acarrearía para los vecinos. 

 

Por ello: 

LA COMISIÓN COMUNAL DE CARLOS PELLEGRINI 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Esteblecese que los vecinos de la localidad podrán sacar los 

restos de poda para su recolección desde las 00.00 hs del día domingo hasta las 24.00 hs. 

del día jueves, quedando, por consiguiente, prohibido los restantes días. 

ARTÍCULO 2º: Los vecinos deberán dejar los restos de poda en la 

contravereda, en el espacio verde a fines de que puedan ser recolectados por el personal de 

ésta Comuna. 

ARTÍCULO 3º: Se entiende por resto de poda a los que surjan de ramas de 

árboles, de cercos vivos, de plantas,  tallos y raíces. 

ARTÍCULO 4°: Aquellos frentistas que infrinjan la presente Ordenanza 

serán sancionados de la siguiente manera: 

1ª Infracción: Se realizará una advertencia.  

Reincidencia: Multa de 15 (quince) litros de nafta súper, precio promedio 

estaciones de servicio con asiento en nuestra localidad, en su equivalente en pesos al 

momento de efectivizarse la sanción. 
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CLAUSULAS TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 5°: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1º 

de julio de 2018.  

 

ARTÍCULO 6°: Deróguese toda norma que se oponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 7°:Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

    Carlos Pellegrini, 5 de junio de 2018 
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