
CAPÍTULO V I Artículo 1".- Amplíase el Artículo 101 de la Ley N° Artículo l°. Ampliase el artículo 101 de la Ley N°
Del Procedimiento en Materia de Faltas Municipales 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL", que queda 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL", que queda

redactado de la siguiente forma: redactado de la siguiente manera:
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Sección 3
De las Medidas de Urgencia

Artículo 101.- Medidas de Urgencia Posibles.

Las medidas de urgencia que podrán ser dictadas son:

1) desocupaciones o recuperaciones de bienes
públicos municipales;

2) inhabilitaciones de locales;
3) suspensión de actividades o de obras;
4) retiro de circulación, inrnovilizaciones,

demoliciones, remociones e inutilización o destrucción
de cosas;

5) suspensión de autorizaciones o retención de
licencias;

6) cierres de vías de circulación o de espacios de
uso público; y,
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Art. 101.- Medidas de Urgencia Posibles.

Las medidas de urgencia que podrán ser dictadas son:
1) desocupaciones o recuperaciones de bienes

públicos municipales;
2) inhabilitaciones de locales;
3) suspensión de actividades o de obras;
4) retiro de circulación, inrnovilizaciones,

demoliciones, remociones e inutilización o destrucción de
cosas;

5) suspensión de autorizaciones o retención de
licencias;
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"Artículo 101.- Medidas de Urgencia
Posibles.

Las medidas de urgencia que podrán ser
dictadas son:

1) desocupaciones o recuperaciones de bienes

públicos municipales;

2) inhabilitaciones de locales;

3) suspensión de actividades o de obras;

4) retiro de circulación, inmovilizaciones,

demoliciones, remociones e inutilización

o destrucción de cosas;
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7) reconstrucción o reposición de cosas o 6) cierres de vías de circulación o de espacios de

situaciones a su estado habitual o regular. uso público;

7) reconstrucción o reposición de cosas o

situaciones a su estado habitual o regular; y,
8) ingreso a inmuebles urbanos o rurales sin

orden judicial, siempre que sea manifiesto la situación
favorable al desarrollo de enfermedades epidémicas
como ser: dengue, zika y chikungunya dentro del
respectivo fundo, previa resolución fundada de la
Intendencia Municipal."

Estas medidas de urgencia podrán ser
reglamentadas por Ordenanza.

No

¿.

5) suspensión de autorizaciones o retención de

licencias;

6) cierres de vías de circulación o de espacios de

uso público:

7) reconstrucción o reposición de cosas o

situaciones a su estado habitual o regular; y,

8) ingreso a inmuebles urbanos o rurales sin

orden judicial.

El ingreso a inmuebles urbanos o rurales sin orden

judicial, podrá ser realizado únicamente cuando se

tenga conocimiento de actos o hechos que constituyen

al inmueble o a cosas que se encuentran dentro de él

en focos capaces de generar riesgos de producción de

vectores de enfermedades de transmisión masiva o

epidémicas tales como el Dengue, zika y chikungunya

u otras que pudieran proliferar en el futuro.

La intendencia Municipal, iniciará el proceso de oficio

o a petición de cualquier ciudadano y emitirá una

resolución fundada para caso en particular por la cual

se establecerá la fecha de intervención, la cual deberá

notificada aloa los afectados al menos diez (10) días
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hábiles anteriores a la fecha de ingreso, pudiendo el o

los afectados dentro de tal plazo expresar las medidas

de modificación del estado de la propiedad o de las

condiciones de las cosas que se encuentran en ella que

se obliga a realizar dentro del plazo establecido para

la intervención, caso en el cual la misma tendrá

carácter meramente verificatorio.
I

I En los casos en los cuales los afectados no

implementaran las medidas adecuadas para modificar

las condiciones y estado de la propiedad que generan

los riesgos señalados en el presente artículo dentro del

plazo establecido para la verificación, la Intendencia

Municipal, dentro de los diez (10) días hábiles

posteriores al ingreso e intervención del inmueble,

deberá dictar una resolución fundada por la cual se

establezcan las medidas que deberán implementarse

por las autoridades competentes para revertir los focos

de peligro de propagación de vectores de tales

enfermedades, las cuales deberán ser implementadas

dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles.
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Las medidas deberán consistir en todo acto dirigido a

modificar en forma permanente el estado actual del

inmueble o las condiciones verificadas como focos de

riesgo.

Toda intervención de inmuebles en el marco de lo

establecido en el presente artículo podrá contar con el

auxilio de la fuerza pública y otras instituciones u

organismos del Estado.

El Estado y las Municipalidades, deberán prever y

destinar anualmente recursos presupuestarios que se

estimen necesarios para dar cumplimiento a la

presente disposición.

No

Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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