
 
ORDENANZA Nº 587/86 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º) Los responsables de propalar música o promocionar  ventas por altavoces fijos o móviles, 

dentro del ejido municipal, deberán poseer habilitación comercial para la explotación del rubro. 

 

ARTICULO 2º) Se permitirá el uso de altavoces en los siguientes horarios: 

De lunes a viernes 

Primavera y verano : de 09:30 a 12:30 hs., y de 17:30 a 20:00 hs. 

Otoño e Invierno : de 09:30 a 12:30 hs., y de 16:30 a 19:00 hs. 

Sábados:  

Todo el año de 09:30 a 13:00 hs. 

Se prohíbe cualquier tipo de propalación por medio de altavoces fijos o móviles los días domingo. 

 

ARTICULO 3º) Para el desarrollo de esta actividad comercial se deberá contar con un espacio físico 

destinado a tal fin. 

 

ARTICULO 4º) Los altavoces deberán ser colocados en lugares donde no afecten con su potencia de 

transmisión a hospitales, clínicas, escuelas u otros establecimientos similares. 

La circulación, en la ciudad, de vehículos con altavoces que propalen  música o propaganda oral, con 

excepción de la propaganda que se realice con fines políticos o de carácter oficial, solo se permitirá en la 

forma y circunstancia que reglamente en cada caso el Departamento Ejecutivo. 

 

ARTICULO 5º) La salida de los altavoces no deberá sobrepasar los setenta (70) decibeles. 

 

ARTICULO 6º) La publicidad móvil deberá realizarse en vehículos radicados en esta ciudad y de propiedad 

de los responsables. 

 

ARTICULO 7º) Toda transgresión a la presente Ordenanza será sancionada de acuerdo al Régimen de 

Penalidades vigente. 

 

ARTICULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La inexistencia de normas legales respecto a la actividad de las propaladoras y la imperiosa 

necesidad de contar con la adecuada legislación ya que en la actualidad existen en esta ciudad varias 

empresas que se dedican a la misma. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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