
ORDENANZA  N° 25/12 

ACTA N° 26/12       24/10/12                   EXPTE. N° 89/12 

VISTO: 

   El uso de la vía pública para instalar pasacalles, y... 

CONSIDERANDO:  

   Que corresponde a la municipalidad ejercitar el poder Política Generar 

del Municipio, conforme a lo que reglamenten las Ordenanzas en sus múltiples aspectos de 

seguridad, higiene, costumbre espectáculos, transito, servicios públicos, industrias 

peligrosas, ruidos molestos, pesas y medidas, incendios y peligros materiales locales. 

   Que para ello resulta de aplicación extendida el criterio legal " El ejercicio 

del derecho de propiedad encuentra sus limitaciones en la función social que debe cumplir".  

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Establecer que la instalación de pasacalles en nuestro municipio, se regirá 

por normativas que se determinan en la presente Ordenanza.  

ARTICULO N° 2: Se define como pasacalles al cartel colgante confeccionado con elementos 

flexibles y livianos (tela, arpillera plástica, papel, plástico, etc.) que posee un carácter 

efímero, que se utiliza generalmente para el anuncio de eventos, bailes, publicidad o 

reuniones políticas, etc.  

ARTICULO N° 3: Sera de 4.5 metros la altura mínima para la instalación de un pasacalle, 

siempre con respecto al solado de la acera, no definiéndose una altura máxima.   

ARTICULO N° 4: Los pasacalles solo serán autorizados para casos especiales como 

cumpleaños, bailes, aniversarios, eventos políticos, etc. Se admitirán los que instalen las 

instituciones para difundir sus actividades y eventos. 

ARTICULO N° 5: Para la autorización de pasacalles destinados a publicidad o propaganda 

comercial el DEM aplicara una percepción tributaria que al efecto reglamentara, rigiéndose 

a todos los demás efectos por la presente. 

ARTICULO N° 6: Para su instalación se deberá solicitar autorización por escrito a la 

municipalidad por mesa de entrada con por lo menos una antelación de 5 días, 

complementando un formulario donde se indique ubicación, dimensiones, características de 

fabricación y tiempo de pertenencia del pasacalle que no podrá superar hasta los 30 días 

corridos. 

ARTICULO N° 7: Además se designara un responsable de retirar el pasacalle una vez 

vencido el plazo otorgado en el permiso correspondiente.  

  



ARTICULO N° 8: Los pasacalles, además de respetar las normas morales, no deberán:  

 Perjudicar a la vecindad en su emplazamiento.  

 Perjudicar la visibilidad de la nomenclatura de las calles, señales u otras advertencias 

públicas.  

 Ser construidos con materiales que puedan dar lugar a siniestros, con riesgos o daños 

de los bienes o de la integridad física de las personas.  

 Atentar contra la seguridad pública por sus características de fabricación o colocación  

 Perjudicar el tránsito de vehículos o peatones.  

 Afectar la visibilidad de monumentos, estatuas, edificio de valor histórico o cultural, o 

visuales con relevancia paisajista.  

 Afectar la armonía, unidad o composición de la edificación por su tamaño, colocación, 

características o número.  

 Reducir la iluminación y/o ventilación mínima de los locales  

 Hallarse instalados en deficiente estado de conservación o deteriorados o en 

condiciones distintas a las que fueron autorizadas o aprobadas.  

 Contar con elementos móviles que puedan dañar o pongan en peligro a peatones y/o 

vehículos estacionados o en movimiento  

 Instalarse en diagonal en las bocacalles.  

ARTICULO N° 9: La Municipalidad podrá exigir el retiro del pasacalles, cuando lo juzgue 

conveniente necesario por razones de seguridad y/o moralidad pública, bastando la simple 

comunicación al propietario por escrito.  

ARTICULO N° 10: En caso de que este último no cumpla con la orden de retirar el pasacalle, 

o no se lo pueda localizar, la Municipalidad podrá retirar el elemento en cuestión y en caso 

de no ser reclamado por su propietario dentro del plazo de (1) mes, podrá darle el destino 

que considere más conveniente, dando este hecho derecho a reclamar indemnización 

alguna por parte del propietario.  

ARTICULO N° 11: Los pasacalles existentes al momento de la vigilancia de la presente 

Ordenanza, que no se juzguen a esta reglamentación y que presenten algún tipo de peligro 

y/o molestias a peatones y /0 vehículos, serán registrado por la dirección de inspección de 

tránsito, la que notificara al propietario que debe adecuarse a la presente en un plazo no 

mayor de 24 horas.  

ARTICULO N° 12: Vencido este plazo, dicho elemento será retirado por la Municipalidad, 

con modalidad indicada en el artículo 11°, corriéndose al propietario los gastos incurridos o 

los daños ocasionados.  

ARTICULO N° 13: La reglamentación de la presente, deberá efectuarse en un plazo no 

mayor a quince (15) días, a partir de la promulgación.  

ARTICULO N° 14: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 


