
“Cincuentenario del Instituto Superior del Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano”
“30 Años Conmemoración de la Gesta de Malvinas”
"Bicentenario de la Creación de la Enseña Nacional"

“25 Años de la realización del Concurso Argentino de Pesca del Surubí”
“Centenario de la sanción de la Ley Sáenz Peña, de Voto Universal, Secreto y Obligatorio”.-

Despacho C. Gobierno Nº 14 (14.06.12) – Expte. 427/12/3.-

Visto:

La Ordenanza Nº 6.862/11 donde se autoriza la colocación de una pantalla 
publicitaria televisiva del tipo “plasma” en un determinado lugar y a una determinada 
empresa; y

Considerando:

Que, a  partir  de  la  colocación  de  la  misma,  surgieron  nuevos  pedidos  de 
colocar  estas  pantallas  en  otros  lugares  de  la  ciudad,  como  también  comercios 
particulares que desean hacer publicidad en el frente de sus negocios;

Que, la  instalación de estas pantallas  estarán sujetas  a la determinación de 
factibilidad  técnica  que  otorgue  el  municipio  a  través  de  la  Secretaría  de  Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial,  en la  que se deberá evaluar por medio  de la  
Dirección de Obras Privadas, las condiciones edilicias del lugar donde se instalarán y 
exigir los cálculos que sean necesarios a los efectos de velar por la seguridad que  
resulta de instalar las mismas;

Que, son aplicables los considerandos de la Ordenanza Nº 6.862/11 en lo que 
hace  a  la  implementación  de  ese  conjunto  de  técnicas,  al  embellecimiento  e 
innovación tecnológica de la ciudad;

Por ello:  

EL  HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  LA  CIUDAD  DE 
RECONQUISTA, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A   Nº   7.0  51/12.-  

Artículo  1º) -  AUTORÍZASE la  colocación  de  pantallas  publicitarias 
televisivas del tipo “plasma”, “LCD” o “Led”, a adicionarse en las fachadas de 
construcciones, las que deberán reunir técnicas que garanticen la seguridad y 
libre transitabilidad.-

Artículo 2º) - EL interesado deberá acompañar a la solicitud de Instalación, un 
certificado de aptitud técnica suscripto por profesional competente, en donde se 
describa  técnicamente  el  proyecto,  detallando  las  consideraciones  que  crea 
convenientes  referentes  a  seguridad  constructiva,  de  estructuras,  de 
instalaciones eléctricas y todo otro detalle técnico que crea conducente a los 
efectos de una correcta ilustración del proyecto de instalación.-
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Ord. 7051/12.-
Artículo 3º) - DEBERÁ expresarse en primer lugar la Secretarías de gobierno, 
quien deberá hacer constar en su informe escrito, debidamente los motivos en 
los que funda la autorización o negativa a la factibilidad según sea el caso. Una 
vez  realizada  la  resolución  por  parte  de  la  repartición  mencionada,  de  ser 
otorgada  la  factibilidad,  pasarán  las  actuaciones  para  la  correspondiente 
resolución de la secretaría de O.P, debiendo ésta expresar su decisión también 
de  manera  escrita  y  fundada,  todo  ello  teniendo  en  cuenta  el  análisis  del 
certificado de aptitud técnica al que hace referencia el artículo anterior.-

 Artículo 4º) -EN todos los casos, de ser aprobada la solicitud, el autorizado a 
realizar la instalación y explotación de la misma o los que lo sucedan en la 
explotación,  durante  todo  el  tiempo  en  que  subsista  la  instalación, 
independientemente  de  la  operatividad  y  funcionamiento  de  la  pantalla, 
deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los hipotéticos 
daños que pudiera ocasionar  el  implemento.  El  propietario  del  inmueble en 
donde  se  asiente  la  pantalla  será  siempre  responsable  subsidiario  del 
cumplimiento de esta obligación.-

Artículo  5º) -  TRIBUTOS:  DERECHO  DE  OCUPACIÓN  DEL 
DOMINIO PÚBLICO. Se  abonará  un  canon  según  las  consideraciones  y 
alcances del Artículo 72º, Inc. “b)”, Ítem “V)” de la Ordenanza 5.576/06, sus 
modificatorias y actualizaciones.-
   
Artículo 6  º)   - EL organismo de aplicación de la presente, será la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial, quien queda facultada 
para dar tratamiento especial y reglamentar las particularidades no previstas en 
esta Ordenanza.-

Artículo 7º) - COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.

SALA DE SESIONES,  14 de junio de 2.012.- 
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