
 

ORDENANZA Nº 2355/12 

 

“REGULACIÓN DE TOLDOS, MARQUESINAS, Y CARTELERIA EN LA VÍA PÚBLICA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°) La presente Ordenanza tiene por objeto fijar pautas, limitaciones, prohibiciones, sanciones y 

obligaciones que deberá cumplir y hacer cumplir el Municipio a los propietarios frentistas, todo ello 

tendiendo a reordenar la vía pública. 

 

ARTICULO 2º) SE PROHIBEN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS O ELEMENTOS EN ACERAS: 

 

a) Rejas levadizas u otro elemento batiente. 

 

b) Equipos de aire acondicionado, extractores de aire, ventilaciones u otro cuerpo saliente a la vía 

pública por debajo de los 2,50 mts. (Dos metros con cincuenta centímetros) de altura medidos 

desde el nivel de la vereda. 

 

ARTICULO 3º) Para la instalación de carteles o marquesinas se deberá tramitar en el Departamento 

Ejecutivo Municipal el permiso correspondiente, para lo cual deberá cumplimentar la presentación de 

planos de obra y cálculo estructural elaborado por el profesional habilitado con la intervención del Colegio 

de Arquitectos o el Consejo Profesional de Ingeniería y Agrimensura de la Provincia del Neuquén, para el 

proyecto y la dirección técnica. 

 

ARTICULO 4º) La presentación de planos dispuesta en el artículo anterior se regirá por lo establecido en los 

Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 14º, y Anexo III de la Ordenanza 1430/93 y Ordenanza Tarifaria 

vigente. 

 

ARTICULO 5º) Quienes incumplan la presente Ordenanza podrán ser sancionados con multas de entre 100 

(cien) hasta 1000 (mil) puntos, dependiendo, de la gravedad de la infracción. 

 

ARTICULO 6º) Las multas fijadas en el artículo anterior serán aplicadas a partir de la fecha de la 

constatación mediante acta labrada al efecto por los funcionarios municipales competentes. Su monto será 

incorporado a la liquidación de tasas por servicios municipales en forma automática e integrarán 

eventualmente, las certificaciones de deudas dispuestas oportunamente. 

 

ARTICULO 7º) La presente Ordenanza estará en vigencia a partir de los Ciento Ochenta (180) días de su 

sanción. 

 

Artículo 8º) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda deberá enviar copia 

de la presente Ordenanza a la Cámara de Comerciantes de la Ciudad de Cutral Có.  

 



 

ARTICULO 9º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Es necesario implementar normas que permitan regular la utilización del espacio público en función 

de la seguridad y resguardo de las personas y bienes materiales. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DOCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 

 


