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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 384/2020 

ACTA N°: 23/2020                    09/09/2020                          EXPTE N°: 384/2020 

 

VISTO 

El Art. 60 inc. 21, que es facultad del Concejo Deliberante sancionar ordenanzas sobre 

procedimientos y trámites administrativos y, 

CONSIDERANDO 

Que es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece el art. 

60 inc. 1 de la Ley N° 8126, 

Que es facultad del Concejo Deliberante Sancionar Ordenanza referentes a obras y servicios 

públicos, conforme lo establece el art. 60 inc. 43, 

Que es necesario reconocer la importancia de la protección del medio ambiente como así 

mismo el mantenimiento de los espacios públicos, 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Establecer el régimen jurídico aplicable al sistema de Gestión y Participación Comunitaria, para 

el mantenimiento de los Espacios Verde Municipales y/o Privados afectados al Uso Público, Arbolado Público, 

Higiene Urbana y Educación, Difusión Ambiental, Preservación y Conservación del Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 2°: Se fijan como acciones de participación comunitaria las siguientes: 

a) instalación de carteles con mensajes ambientalistas. 

b) protección del arbolado público. 

c) colocación de recolectores de residuos en la vía pública. 

d) voluntariado. 

e) toda otra acción a desarrollarse en forma creativa, que contribuya a un mejoramiento del medio ambiente 

y no se contraponga con la normativa vigente en la materia. 

f) mantenimiento del espacio público es general. 

 

ARTÍCULO 3°: Defínase como mantenimiento del espacio público a las acciones de desmalezamiento, refacción 

y/o instalación de juegos recreativos, mantenimiento de iluminación perimetral, ordenamiento y limpieza. 

ARTÍCULO 4°: La Autoridad de Aplicación de la presente será la Dirección de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Campo Quijano, o la que en el futuro la sustituya. 

ARTÍCULO 5°: La Autoridad de Aplicación creará un Registro Abierto de interesados, para: 

a) instalación de carteles con mensajes ambientalistas. 

b) sistemas de protección de arbolado. 

c) colocación de recolectores de residuos. 
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d) sistemas de padrinazgo de plazas, plazoletas, paseos y parques, para su mantenimiento integral. 

e) voluntarios. 

 

ARTÍCULO 6°: Los padrinos al inscribirse en el registro deberán, presentar el Proyecto Completo a realizarse, 

firmado por profesional habilitado, el que quedará sujeto para su aprobación al cumplimiento y verificación de la 

normativa vigente por parte de la Autoridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 7°: Cuando se hayan registrado más de un interesado para el espacio público, la Autoridad de 

Aplicación, sorteará periódicamente, entre los inscriptos cuyos Proyectos se encuentren autorizados. 

ARTÍCULO 8°: Los Inscriptos seleccionados serán autorizados a que en un espacio del predio coloquen la 

identificación comercial del auspiciante, en una superficie de DIEZ POR CIENTO (10 %) del total en el caso de 

los carteles ambientalistas, y del VEINTE POR CIENTO (20 %) en los protectores del arbolado público y en los 

receptores de los residuos urbanos. 

ARTÍCULO 9°: Los inscriptos seleccionados serán autorizados a que en un espacio del predio coloquen la 

identificación comercial, con una cartelería que cumpla las siguientes condiciones: 

a) Tamaño Máximo Permitido: 40 cm de alto x 60 cm ancho. 

b) Los materiales que se utilicen para la cartelería publicitaria no deberán dañar ni perjudicar la visibilidad 

del espacio verde. 

c) El diseño del cartel deberá contar con la leyenda “ESTE ESPACIO VERDE ES CUIDADO POR” y el 

logo o nombre de identificación comercial. 

d) Los carteles que se coloquen deberán armonizar con las características paisajísticas y estructurales de los 

espacios verdes. 

 

ARTÍCULO 10°:  La Autoridad de Aplicación como contraprestación del sistema descripto en el artículo 

anterior, autorizar a hacer público el nombre o razón social de los benefactores, sin que ello signifique gasto 

alguno para el erario público. Los carteles que se coloquen deberán armonizar con las características paisajísticas 

y estructurales de los espacios verdes. 

ARTÍCULO 11°: Los permisos o autorizaciones referidas a los distintos sistemas de participación comunitaria 

serán otorgados por Resolución del Ejecutivo Municipal. Tendrá una vigencia de UN (1) año como mínimo y 

TRES (3) años como máximo. Al vencimiento de los plazos, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar el cese 

del sistema autorizado, mediante notificación con una antelación de QUINCE (15) días. 

ARTÍCULO 12°: El solicitante será responsable por la instalación, mantenimiento y conservación de todos los 

elementos previstos en la presente y estará obligado al retiro de los mismos una vez que opere la caducidad del 

permiso. 

ARTÍCULO 13°: Los permisos o autorizaciones no implican el otorgamiento de privilegios, concesiones ni la 

delegación de competencias propias de la Municipalidad de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 14°: La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación por parte del Ejecutivo 

Municipal. 

ARTÍCULO 15°: Remitir al Ejecutivo Municipal en los términos del art. 76º de la Ley N° 8126 Régimen de 

Municipalidades. 

ARTÍCULO 16°: Dar Forma, Comunicar, publicar y archivar. 

 


