
MUNICIPALIDAD 

DE BOVRIL 

ARBOLADO URBANO (ORD. 808/14) 

ART. 1°: Se entiendo por arbolado urbano, el 

constituido por las especies arbóreas empla-

zadas en el espacio público de carácter or-

namental y paisajístico, cuyo destino es la 

mejora de la calidad de vida de los habitan-

tes y sustento del equilibrio ambiental. 

ART. 2°: Queda prohibida a toda persona física 

o jurídica, pública o privada, el corte, poda, 

tala, eliminación y destrucción total o par-

cial del arbolado a que se refiere el artículo 

1° de la presente ordenanza, el corte o poda 

sin autorización Municipal, o que aun con-

tándose con esta, causare perjuicios consi-

derables o irrecuperables al ejemplar, como 

así también la tala, eliminación y/o destruc-

ción total o parcial… 

ART. 3°: “… el periodo o época de poda será 

obligatoriamente el comprendido entre el 1º 

de Junio y el 30 de Agosto de cada año”. 

ART. 7°: Los propietarios podrán plantar árboles 

en los frentes de las viviendas, previa auto-

rización y asesoramiento por parte de la au-

toridad municipal competente, respecto de la 

especie, numero, lugar y cuidados necesa-

rios. El frentista es el custodio directo del 

árbol, no el dueño aunque lo haya planta-

do. A partir de ese momento, pasa a ser par-

te del patrimonio forestal urbano de la co-

munidad. 
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LIMPIEZA DE TERRENOS (ORD. 793/14) 

ART. 1°: Se establece la obligatoriedad de mantener 

los terrenos baldíos o en ocupación dentro de la 

zona urbana del Ejido de la ciudad de Bovril, en 

condiciones de limpieza, libre de malezas, pas-

tizales y/o acumulación de basura, escombro o 

cualquier otro elemento que signifiquen peligro 

real o potencial a la salud y/o al medio am-

biente y/o daño a la comunidad. 

ART. 3°: Queda prohibido descargar y/o introducir 

en terrenos baldíos, calles y otros lugares que 

no sea el específicamente designado a tal fin 

por la municipalidad: Residuos, materiales y 

otros objetos que afecten la estética del lugar, o 

constituyan un peligro real o potencial para la 

seguridad pública, el saneamiento ambiental y 

la higiene. 

ART. 4°: Son obligaciones especiales de los propie-

tarios, poseedores o tenedores; además de la 

genérica establecida en el anterior, las siguien-

tes: 

a. La destrucción de las malezas y el corte de yuyos. 

b. El desagüe de los charcos y las aguas estancadas 

que se formen. 

c. La desratización, desinsectación y el manteni-

miento sanitario adecuado. 

d. La realización de tareas de apuntalamiento, re-

construcción, preservación o demolición que sean 

necesarias para la seguridad de las estructuras 

edilicias que puedan existir, así como la conser-

vación de las infraestructuras de servicios (agua, 

gas, cloacas, energía eléctrica), en el caso que las 

hubiere.  

POR UNA CIUDAD MAS ORDENADA- 

RESPETEMOS LAS LEYES 

VIGENTES- 

EVITE SANCIONES- 



A LAS LICENCIAS DE CONDUCIR  

CUANDO: 

 Se encuentre vencida. 

 Hubieren caducado por 

cambio de datos no denun-

ciados oportunamente. 

 No se ajusten a los límites 

de edad correspondiente. 

 Sea evidente la disminución 

de las condiciones psicofísi-

cas del titular, con relación 

a la exigible al serle otor-

gada. 

 El titular se encuentre inha-

bilitado o suspendido para 

conducir (por orden del 

Juez de faltas o judicial). 

TRANSITO 
CAUSALES DE SECUESTRO Y/O RETENCION PREVENTIVA  

A LOS VEHICULOS CUANDO: 

 Sean conducidos por personas no habilitadas para ese tipo 

de vehículo, inhabilitadas (sin licencia, licencia vencida o 

inhabilitado por orden del Juez de faltas o judicial), habili-

tación suspendida o que no cumplan con las edades regla-

mentarias para cada tipo de vehículo. 

 No porte la cedula de identificación del vehículo. 

 Se encuentren mal estacionados obstruyendo la circulación 

o visibilidad, los que ocupen lugares destinado a vehícu-

los de emergencia o servicio público de pasajeros, los 

abandonados en la vía pública, y los que por haber sufri-

do deterioros no puedan circular y no fueren reparados o 

retirados de inmediato (PREVIA INTIMACION). 

 Circular con escapes no reglamentarios y/o efectuando 

ruidos molestos. 

 Realizar maniobras peligrosas que pusieren en riesgo la 

integridad física de las personas. 

 Falta de chapa patente y/o luces reglamentarias. 

 Conducir en estado manifiesto de ebriedad, estupefacien-

tes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofí-

sicas normales. 

 Conducir en exceso de velocidad. 

 No respetar las señales lumínicas de los semáforos. 

 Conducir motovehiculos sin que alguno de sus ocupantes 

utilice correctamente colocado y sujetado el casco regla-

mentario. 

 Conducir vehículos a contramano (SEGÚN CIRCUNSTAN-

CIAS Y LUGARES). 

 No acredite el comprobante de seguro en vigencia (POLIZA) 

USO RACIONAL DEL AGUA (ORD. 792/14) 

ART. 2°: Queda terminantemente prohibido arrojar agua o cualquier 

otro liquido a la vía publica en días y horarios que no sean los 

autorizados para el lavado de veredas, provenientes de la higie-

ne de patios interiores u otros de usos familiares. 

DIAS Y HORARIOS: 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE NOVIEMBRE Y EL 31 

DE MARZO: Martes y Viernes de 06 a 09 hs. y de 14 a 17 hs., y 

sábados de 07 a 09 hs.- 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ABRIL Y EL 31 DE 

OCTUBRE: Martes y Viernes de 07 a 10 hs. y de 14 a 17 hs., y 

sábados de 08 a 10 hs.- 

 

ART. 4°: Se prohíbe el lavado de vehículos en la vía publica o paseos 

públicos, como así también el riego de calles con agua potable de 

red. 

 

ART. 8°: Queda expresamente prohibido en el ejido de la Municipalidad 

de Bovril el desagüe de líquidos residuales de piletas de natación 

de uso recreativo familiar, a la vía publica, debiendo reutilizarse 

la misma para riego dentro del predio privado o solicitar al muni-

cipio que la retire para el servicio de riego de calles. 

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES 

(ORD. 795/14 y 969/18) 

ART. 1°: Toda persona que posea animales en el ejido 

de la ciudad de Bovril, deberá tenerlos bajo condi-

ciones que garanticen el bienestar del animal, y 

bajo su estricta custodia, de manera tal que no cir-

culen por la vía publica poniendo en riesgo o cau-

sando daños a terceros, manteniendo en todo mo-

mento su control. 

ART. 5°: Prohíbase en todo el ejido de la ciudad de Bo-

vril, la circulación de animales sueltos por las ca-

lles, plazas, parque y/o cualquier otro espacio pú-

blico. 

ART. 7°: El poseedor o dueño de animales (mascotas), 

que salga a pasear con los mismos, deberá hacerlo 

obligatoriamente con collar y correa. 

ART. 4° (Inc. c): Se deberán recoger las deposiciones. 


