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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1..- MODIFÍCASE el Artículo 46 avo de la Ordenanza 10.378, que quedará

redactado de la siguiente maneral

*Att. 46..- Prohibiciones Particulares. En ningún caso podrán utilizarse

pinturas de tipo indetebte o cualquier otro elemento, que impida su posterior

timpieza sin afectar revoques o revestimientos'

Por otra parte, queda terminantemente prohibido colocar afiches o utilizar

leyendas con pintura, en /os sffios comprendidos en el artículo 17 de la

presente Ordenanza.

Asimismo, queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de

propaganda en forma de pancaftas removibles o desmontables utilizando las

columnas det seruicio de Alumbrado Púbtico y de otros servrbios instalados

en el Dominio Púbtico MuniciPal"'

Art.2o.- DERÓGUESE elArt.45avo de la ordenanza 10.378.

Art. 3o.- MODIFÍCASE el Artículo 269 avo de la Ordenanza 12'468' que quedará

redactado de la siguiente manera:

Nt. 269o.- EL que por cualquier medio efectuare propaganda o publicidad'

sin obtener et penniso exigido o en contravención a las Normas específicas'

será sancionado con multa de quince (15),a ciento cincuenta (150) (u'E'M')'

si ta falta fuere cometida por empresas de pubticidad, ta multa será de treinta

(30) a tre;scientas (300) (u.E.M.). En el caso de violaciÓn de lo dispuesto en

et pánafo tercero del Artícuto 46 avo de la ordenanza 10'378' el que

realizare propaganda en forma de pancartas removibtes o desmontables

utitizando las columnas del seruicio de Alumbrado Público y de ofros
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seruicios instalados en el Dominio PtlbÍico Municipaí será sancionacto con

rnulta de quince (15) (U.E.M.) por cada panca¡fa colocada e,n infracción Si /a

falta fuere cometida por empresas de publicidad, la multa será de treinta (30)

(U.E.M.) por cada pancarta colocada en infracción. La sanción será impuesta

solidariamente al beneficiaio de la publicidad.

Art. 4o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

El Artículo 45avo de la Ordenanza 10.378 actualmente reza: "Pancartas. Durante

cuarenta y cinco días previos a la fecha de realización de /os acfos comiciales

relcridos en el artículo anterior, además de /os afiches, podrá , realizarse

propaganda potítica sindical o vecinal en forma de pancartas removibles o

desr,nontables utilizando las columnas del Seruicio de Alumbrado Público y de

ofros seryicios instalados en el Dominio Público Municipal, hasta una altura no

mayor de /os tres metros, debiendo las mismas ser retiradas en el plazo indicado

en el artículo precedente".

La mencionada publicidad, que prolifera en épocas electorales, genera una

im6,ortante contaminación visual en nuestra Ciudad, provocando con ello un

perjuicio para los vecinos que se pretende corregir con esta modificaciÓn.

Teniendo en cuenta que existen otros medios que permiten la publicidad

proselitista que no generan los efectos negativos antes mencionados, es que

creemos que de generarse esta adecuación normativa no se verá afectado

derecho alguno de partidos políticos, instituciones sindicales y vecinales que

puhlicitaren por este tipo de medios en la actualidad.

Por todo ello, solicitamos a los Señores Concejales que nos acompañen con el

presente proyecto de Ordenanza.

ul

€omh lCI fóffi

Concqo
de lo

'?# * n b c - 1$


