
O R D E N A N Z A  Nº 1064.-

VISTO:
 La necesidad de ir forjando una ciudad más limpia y más linda y ordenada; y,

CONSIDERANDO:
Que   existe  la  oportunidad  de  la  explotación,  por  parte  de  la 

actividad privada de ciertos espacios publicitarios en el microcentro de nuestra ciudad.
Que a la vez de permitir  dicha explotación comercial,  estaríamos 

dando las condiciones para que surjan nuevos puestos de trabajo.
Que por Expediente Nº 37045 de fecha 07/04/2008 ingresó a este 

Concejo, una propuesta de colocación de "carapantallas" en algunos lugares de la ciudad.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-  El  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a  través  del  área  que  corresponda, 
efectuará las tramitaciones necesarias a fin de efectuar un llamado a Licitación Pública 
para la instalación, concesión y explotación de carteles denominados "carapantallas".

Art. 2º).- El plazo de la concesión se establece en cinco (5) años, con opción a dos (2) 
años más.

Art. 3º).- Las zonas determinadas para la implementación de lo estipulado en el Art. 1º de 
la presente Ordenanza comprenden, en una primera etapa, a las plazoletas de Avenida 
Leopoldo Herrera y Avenida Tomás de Rocamora, entre bulevar Savio y bulevar Saldaña 
Retamar, en todo su recorrido, pudiéndose colocar un máximo de dos (2) carteles por 
plazoleta. En plazas -excepto plaza 25 de Mayo-, parques y paseos, debiendo ubicarse en 
la parte interna de la vereda, sobre línea municipal, no pudiendo exceder de cuatro (4) 
"carapantallas" y con una distancia mínima entre las mismas de treinta (30) metros. En 
bulevar Savio, entre calle Balcarce y Avenida Leopoldo Herrera; calle Presidente Perón, 
entre Avenida Tomás de Rocamora y calle Velez Sarsfield; calle Velez Sarsfield, desde 
calle Presidente Perón hasta su finalización; y calle San Martín al norte, desde bulevar 
Savio hasta calle Santa Rosa.

Art.  4º).-  El  diseño  de  los  bastidores  u  otros  elementos  de  fijación  de  los  anuncios 
comprendidos en la presente Ordenanza deberán responder a un estilo armónico, podrán 
ser realizados en metal, madera u otro material de similares características. Deberán ser 
de un tamaño que no supere las dimensiones que a continuación se detallan:

Altura................................................ 1,10 m.
Ancho............................................... 1,50 m.

Art. 5º).- Como principio general para efectuar publicidad estática con carteles en la vía 
pública, deberá contar con el correspondiente permiso municipal. Todo anuncio deberá 
llevar el correspondiente Número de Permiso Municipal y la autorización otorgada por la 
dependencia o área que el Departamento Ejecutivo Municipal designe.

Art. 6º).- Las solicitudes de permiso para la instalación de dichos carteles deberán ser 
presentadas  por  el  responsable  de  la  misma,  ante  el  organismo  municipal  que 
corresponda, reuniendo ésta carácter de Declaración Jurada. No se dará curso a ningún 
trámite si el solicitante registrare deuda fiscal o contravencional con la Municipalidad de 
Villaguay.

Art. 7º).- La solicitud de permiso deberá constar de:
- Planos de diseño de los bastidores y plano general de los lugares de ubicación 

de los mismos.
/////



///2///
- Nota de responsabilidad de mantenimiento y conservación del cartel por parte 

del propietario.
- Póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros.
- Autorización del propietario frentista donde se instale dicho bastidor.

Art.  8º).-  No se consentirá la instalación y permanencia de publicidad alguna, cuando:
- Los carteles se ubiquen en espacios no autorizados para el  ejercicio  de la 

actividad publicitaria.
- Los  anuncios  y/o  soportes  contravengan  normas  de  seguridad,  salubridad, 

lesivos para menores y/o generen inseguridad,  contaminación visual u otros 
impactos negativos.

- Los anuncios  y/o  soportes  contravengan normas contenidas  en las  leyes  y 
disposiciones de tránsito o comprometan la seguridad vehicular y/o peatonal 
(Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449).

- Los  anuncios  y/o  soportes  perjudiquen  la  visibilidad  de  advertencias  o 
información de interés general.

- Los  anuncios  que  a  juicio  fundado  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal 
contengan  aseveraciones,  explicaciones  o  afirmaciones  inciertas,  falaces  o 
engañosas, o que por su malicia puedan inducir a confusión o engaño público, 
o  cuando  los  mismos  puedan  confundirse  con  señales  de  tránsito  u  otras 
señales de interés público.

Art.  9º).- El o los titulares de dichos carteles comprendidos en la presente Ordenanza 
deberán abonar los derechos de publicidad y propaganda, de acuerdo a lo establecido en 
la Ordenanza Impositiva Anual vigente.

Art.  10).-  La instalación de todo anuncio que por sus características o ubicación, no se 
encuadre  en  las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza,  estará  condicionada  a  la 
expresa  aprobación  del  Concejo  Deliberante,  previo  informe  de  las  Direcciones  de 
Turismo y de Obras Privadas Municipal.

Art. 11º).- Los permisos para la instalación de carteles y/o soportes sean estos en sitios 
públicos y/o vista al público, serán siempre precarios y revocables por razones de interés 
general, sin derecho a indemnización alguna.

Art. 12º).- El concesionario que incumpliera con lo establecido en la presente Ordenanza 
y otras normas que sean de aplicación será sancionado con:

1. Apercibimiento
2. Multas: desde veinte (20) juristas para la primera, duplicándose en caso de 

reincidencia.

Art. 13º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada  en  la  sala  de  sesiones  “DR.  DAVID  BLEJER”  del  H.C.D.,  en  Villaguay,  a  los 
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


