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San Isidro, 29 de Agosto de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El mega cartel electrónico colocado sobre las Avenidas de la Unidad

Nacional y Sir. Alexander Fleming que genera un fuerte impacto en materia de
contaminación visual, y;

CONSIDERANDO:

Que entendemos como "Contaminación Visual" a todo tipo de alteración o

modificación en el entorno urbano de los municipios y sus localidades causadas

por la proliferación excesiva y descontrolada en el espacio público de estructuras

y/o elementos portantes con mensajes visuales que perjudican y colocan en riesgo

al conjunto de la comunidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas en la
vía pública.

Que entre los elementos que contribuyen al aumento de la contaminación

visual podes mencionar elementos: publicidad en placas, paneles, tótems, panel

de obra en cerco, carteles publicitarios electrónicos y luminosos colocados en

zonas de acceso o de tránsito vehic:ular, gigantografías, columnas publicitaria,

antenas telefónicas, tendido de cables, postes, etc. Todos estos elementos

colocados sin ningún tipo de control producen efectos muy negativos para el

desarrollo cotidiano de la vida de nuestros vecinos y en general un fuerte impacto

medioambiental que definitivamente nos aleja de la planificación de un municipio
sustentable y accesible.

Que el tipo de carteles electrónicos ubicados sobre las Avenidas de la

Unidad Nacional y Sir. Alexander Fleming (Ver Anexo 1) tienden a producir la

sobreestimulación de los circunstanciales transeúntes y conductores de vehículos
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que circulan por el lugar mediante la información indiscriminada, y los múltiples

mensajes que invaden la mirada en el marco de un ambiente caótico y de

confusión y ansiedad momentánea miientras dura el estímulo aumentando el grado

de probabilidad de accidentes viales.

Que con el fin de preservar la imagen visual, proteger la calidad del paisaje

urbano y mejorar el orden, ornato y la calidad de vida de los vecinos la
I

Municipalidad de San Isidro promulgó en el año 2009 el Decreto N° 938 poniendo

en vigencia la Ordenanza 841 O "Códi!~o de Publicidad" en el cual se establecen la

normativa vigente en materia de habilitación y colocación de los elementos

publicitarios a los fines de evitar instancias de contaminación visual en el distrito.

Que en virtud de dicha normativa el estado Municipal debe de definir

políticas para proteger y cuidar el ambiente y a sus ciudadanos, regulando de

forma correcta y eficiente el espacio publico y privado.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San Isidro

propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo realice y envíe a este Cuerpo un amplio y completo

informe en el marco de lo establecido por la Ordenanza 8410/09 Y sus

modificatorias sobre los permisos y habilitación respectiva para la colocación del

mega cartel electrónico ubicado en Ilas Avenidas de la Unidad Nacional y Sir.

Alexander Fleming de la ciudad de Martínez especificando:

a) Si se realizó un estudio de impacto ambiental para evaluar el grado de

. contaminación visual provocadcl en el lugar. En tal sentido se solicita enviar

una copia del mismo.

b) Indique fecha, número de permiso y especificaciones sobre el tipo de

habilitación realizada para su colocación y si la misma se encuentra regida

bajo la normativa establecida por el Código de Publicidad Municipal y el

C.O.U.

c) Si se cumple con las normas de seguridad, salubridad y protección contra la

contaminación visual u otros impactos ambientales negativos.
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d) Si dicho cartel cumple con las las leyes y disposiciones de tránsito y si

garantizan la seguridad vehicu'lar ylo peatonal.

e) Si al momento de la habilitación del cartel se solicitó la información

requerida en el artículo 28° de la Ordenanza 8410 a saber:

"a) Solicitud de permiso de publicidad.

b) Plano firmado por profesional matriculado donde conste ubicación

acotada del cartel en planta, vista y corte; cálculo y características de la

estructura de sostén, tensores, empotramiento, análisis de carga, peso

propio y acción del viento; especificaciones de materiales e instalación

eléctrica si la hubiere.-

c) Nota de responsabilidad del método de cálculo adoptado y su fiel

ejecución en obra por parte eJelprofesional, la cual deberá indicarse en

planos.-

d) Nota de responsabilidad de mantenimiento y conservación del cartel por

parte del propietario, la cual deberá indicarse en planos.-

e) Contrato obligatorio de tareas profesionales visado por el colegio

respectivo.-

f) Plano aprobado de la propiedad.-

g) Póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros.-

h) Acreditación de titularidad, autorización del propietario o contrato de

alquiler del bien donde se instale la publicidad".-

f) Si cuenta con su respectiva póliza de seguro

g) Si el municipio percibe canon de las empresas que, publicitan en dicho

espacio indicando los recursos ingresados desde la colocación del mismo.

Articulo 2°._ De forma.
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