
 

                                                   O R D E N A N Z A  Nº 98/16.- 

                                                   Crespo – E.Ríos, 30 de Noviembre de 2016.- 

 

V I S T O: 

                La necesidad de reformular la Ordenanza Nº 36/07, y 

 

CONSIDERANDO: 

       Que la problemática de las “pegatinas” que realizan los jóvenes, afectan 

tanto a espacios públicos como privados.- 

                   Que esta metodología que tradicionalmente se utiliza para “agasajar” a 

quienes cumplen años, consiste en adherir indiscriminadamente a las paredes, 

vidrieras, tapiales, veredas y demás, afiches o similares, con pegamento casero que 

causa todo tipo de inconvenientes a los espacios afectados.- 

          Que se encuentra vigente la Ordenanza Nº 36/07,  que surgió a raíz de 

un proyecto presentado por los Concejales Juveniles del Instituto Sagrado Corazón, 

que regula este tipo de modalidad, disponiendo “la construcción de soportes 

exclusivos para el espacio publicitario, no comercial, y social”.- 

         Que este Cuerpo Deliberativo a través del uso de la  Banca Ciudadana 

recibió a una representante de la Juventud del Frente Crespo Nos Une,  quien 

solicitó se  tomen medidas respecto a la Ordenanza vigente y que en caso de ser 

necesario se realicen las reformas correspondientes.-  

           Que este Concejo Deliberante considera pertinente hacer efectivo el 

espíritu de la ordenanza que ya lleva 9 años de vigencia y se lleve adelante la 

colocación de los soportes y en lo que respecta al control, que el mismo sea llevado 

a cabo por las áreas correspondientes. 

                   Por ello, 

 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                   SANCIONA CON FUERZA DE  

                                                  O R D E N A N Z A 
 

ARTICULO 1º.- Prohíbase  en  el ámbito de la Ciudad  de  Crespo  la  realización  de  

                             pegatinas y/o graffitis en lugares públicos y/o privados, a excepción 

de los soportes exclusivos creados por esta Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 2º: Dispónese la construcción de soportes exclusivos para manifesta- 



 

                             ciones y publicidad de tipo estudiantil, arte y demás, siempre que 

no se trate de una publicidad de tipo comercial y/o política.- Estos soportes serán 

construidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente o por el Area que 

determine el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

ARTICULO 3º.- Determínese que los mismos estarán  ubicados  en  los lugares que  

                           disponga el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ARTICULO 4º.- Establécese que  la violación  a  lo  dispuesto  en  el Artículo 1º, hará  

                             pasible de multas al o los infractores según lo establecido en el 

Código de Faltas Municipal.- 

  

ARTICULO 5º.- Envíese  copia  de la presente al Centro Comercial, Industrial y Agro- 

                             pecuario Crespo, al Área de la Juventud de la Municipalidad de 

Crespo y a los Establecimientos Educativos.- 

 

ARTICULO 6º.- Dispónese dejar sin efecto la Ordenanza Nº 36/07.- 

 

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


