
EXPEDIENTE Nº 607-C-93                      
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 714/93 
 
Sr. Intendente Municipal 
Dn. Ricardo Cardinalli 
S               /                D 
 
VISTO: 
 
       El uso indiscriminado que se realiza con la publicidad  rodante en el ámbito de nuestra 
ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que se hace necesario ordenar y  reglamentar esta actividad, estableciendo en forma 
clara los días y horas en que los vehículos dedicados a publicidad rodante pueden realizar su 
trabajo, 
 
       Que es imprescindible preservar la tranquilidad y el descanso de la población, sin afectar 
el derecho a trabajar y ejercer el comercio; 
 
       Por  todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en su reunión de 
Sesión Ordinaria de la fecha, ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A 
 
ARTICULO 1º:  Modifícase el artículo Nº 14 de la Ordenanza Nº 151/74, en su primera parte, el 

cual quedará redactado de la siguiente forma: "Facúltase al DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL a establecer un horario de INVIERNO y uno de VERANO para 
los vehículos dedicados a publicidad rodante y que cuenten con la debida autorización".- 

 
ARTICULO 2º:  A los efectos de la mejor interpretación, serán considerados orarios de INVIERNO 

los establecidos para los meses  Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre, y VERANO 
para  Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. EL horario establecido 
para VERANO será de 9,30 a 12,30 y de 17 a 20 horas, y para INVIERNO será de 9 a 12 y 
de 15 a 18 horas.- 

 
ARTICULO 3º:  Los domingos y feriados sólo se permitirá publicidad rodante referida a 

espectáculos, reuniones o acontecimiento que se lleven a cabo esos días de 10 a 12 horas 
únicamente, y previa autorización municipal.- 

 
ARTICULO 4º:  La intensidad sonora, medida en decibeles A, tomada a 1 (un) metro de distancia 

del vehículo, no debe superar los 90 dbA.- 
 
ARTICULO 5º:  Facúltase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL para que por intermedio 

de la División Tránsito, se lleven a cabo las tareas necesarias para que se de 



cumplimiento a los dispuestos en los artículos anteriores, y para que en caso  contrario, 
aplique las multas correspondientes.- 

 
ARTICULO 6º:  Dése al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a sus efectos, regístrese, 

comuníquese, publíquese y en su momento archívese.- 
 
_____________________________________________ 
SALA DE SESIONES: 25 de Noviembre de 1992.-  
 
Promulgada: 11 de Diciembre de 1992, Decreto Municipal Nº 121/93.- 


