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PCR CUANTO :
EL HGNuqABlE CGNCf:JO DELIBERANTE EN SESION CROINARIA DE F'ECHI
15 DE N0VIEMBRE DE 1.991.-SANCIQNA CON f'UERZA, OE l.

ORDENANZA,
• • • • • • • • •

(i'n. li)-ELCÚ)tGO MurHCIPI\L DE fALTAS DE U\ MUNICIPALID,l'tD DE EL CALAfA'E
quedar' redactad0 de la eiguiente for I

TITULO 1- PARTE GENERAh
Cll.PITlJI,C J I

DISPQSICIQNES GENERA~ESJ
Art. IR ).- Eete COdigo reg1r~ al juagamiento d. lae ral tas O contravanciono~;

a las diepoeIcionea y ~mae cuya aplicaci6n compete a le Municipa
lidad da El Cala'ate~~ -

Art.

, lo

t i\rt.
1-
't

Art.

Art.

Art. 2Q).- Ninguna caUS? por faltas podr~ ser iniciada si imputaciOn da actúe
y/u omisiones colificada. en d te C6dlgo,-

3 ).- El presente CódIgo·no CCRprends'las faltas relativ e al r'gimen tr!
butar10 o infracc!eoee da C8rdctar contractual.-

4g ).- Este C6digo no as aplicar' a los l'Ienoresque en el aonento del hachl

no hayan canplido dlaclsele (16) al'toade ad.ad. Lae dispoelcl0n&s /
qeneralss del COdigo Penel aer'n de aplicaciOn aup18tor1e, aiempr
que resulten c:onpatiblea con al pre8enta.-

5Q).- La cu~pa ea auficiente para que el hechO eea punible, la tentativa
no ea punibl ••

6Q).- El que tome parte v coopere en la sjecuciOn de una falta, serd nesi"
bIs de las s~nciones establecidas para 01 Qua la hubiera CQaetidc.

Art, 70 ).-

Art , 8\1).-

Cuandú en CélSO de condena da multa, mediaron circunatancie~ pareOni'J-
le5, qua hicieran e~ce8iva la saciOn m~i aplicabla, pOdr' reduc!r-
cela hasta el minlmc logal ds la aap cle.-
Laa personas de existencia ideal. p~drdn ser reaponeabilizadaa por I
les faltas que c(netiersn sus agentes y personas qua actuaran en eUE
nombres, bajo amparo, con au autorizaciOn O En au beneficio, a1n e~!
Juicio de 1~'responsabilidad que • tea pudiera correapond(l.~ ••

Jlrt. 90).- En 121s falta'· a las ~d'nanzaa y otra. ~mas. cuye aplicaciOn eonoc
te a le Municipelida d, ae pOdrdn aplicar las aiguiente. sencionea2-
Aparcibimiento, a.ver aMOneatación competa a la Municipalidad •• a I
podrdn aplicar la. siguiantee aencionaa& Apor.ci imiento, severa amf
".etación, rIIulta,decClliao, c:l••• ura O lnhabi1itaciOn. L,-.s inhabili-
taciOnes podrdn ser tsmporerias o dafinitilléH:, no pur í í vn o ¡;>r¡ "1 11t"l
mer ceeO, exceder a loa dos a"08.

Art. lOIl).-La clausura eoac sanciOn, no podr. axcedAr el t6rmlnO de novent o (9n)
días. La clausura impuesta por razonaa da hi~üme', aoguridad O fel ta
de habilitación,.suba1stir. mientraa duren las ccueaa que la datar",.!
nar an,

Art. 11 I1O.-El Tribunal ord nar. que el infractor restituye laa coe~ ••• 08 e.t
doe anteriorsa, O las mOdlfiqus"d menera que pierden su car~ct8r/l7
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cte la ....uIIt q•• pudi.... r.epondel'.,

~\rt. 121)" En 10. aoe de prlll •• aCQnd ,.. en laa inf'Nccionee qua t•• "
p8tll da aul_, 0010 aencUlft .01u....,.. al Tribunal pQ:tr' dejar
en auapeneo., ctapllMt.nto. Si dontro d.l "rtúno de un e~ I
al condonadO no OOIetia1'8 nueve t.lta, la OQnde ea t ndr4 flOl
no pr~1atta, en ceeo contJ:'ariO,",,'rirl la p ". tmpU88U en
1 primera cond.... V le Que COI"f,Japonct¡ •• eor la nueve tal ,
._IUir' "-" au.epecta.

Art. un).- laa p ,.8 .etablecidas en el pr .onte C4d!QO. 8e ~n dentl
d. 100 lftd t.. t1jadOe pera da tipo ""al • aegdn la •• tUl'!
!Gza y •. avedad de la int'raccl61, loa •• teJe etapl •• dOa paN eJs
cutarl. y al deRo y peligro cauaadoa. el cer~ter revel.dO por
.1 lrIputado, sua condicione. Pftaonalae. •• aMeced__ y _
c.tre ou••.••ttso1. qua BSOf¡UJ:'8la JwUde V ••• rtlllld •• la aent.
oi••

A!'t. 1.U).- ser' relac1ndanta al •• 'twbi.ndO atdo cond••• dQ p(X' ..,.. t.lte.
ino"'!r" en otra i~l '1 ••• 1 lIieGlO tipo, d~fttro da un 8nO •• De
UIr del cuapllmienw de le c{..ndna anhrlor. en tal ee.eo, alma.
la(} (10 la eanc16n fXit'r' elevers. al rj(,hll"1. rl agreve[;)ir; 'u n(..oc
dr' ex01tdar al ".1110 leQol. rljftdO para In I!Iltper:io de ('~lnci(¡n.-

Art. 15").- El Tribunal pc¡dr' eutoriz<'Ir al lnf'r6cta- '-'(;ndN10du II ,'8 , 1~,••U
ta, a .boMrla an coe cu",ttlt; lnual<lv. 5i,,~,: r' que 's'o>· S'l- .UDe
1'11.) ü las Unidade. 'ija •• les rttulta. qua eplinuo r'l Tribunal, d
bardn euon r • ., indefectIblemonte an un plazo de so t nta y do.(7
h~¡·.J5 de notl'lc dO el rl,a~)Ul8••')l ••

••

Art. 16i).- Cuando concurrieran v rias l1'tf'rec01or... ••• 8CUllUlar"n la. perw.t
c~rreapündiBnt8. • loa d1v8r&08 hachoa. Le 8UM8de 'ete. e neto

• no pcdr' a.cedelr al ."'xintO 1.ge1 t1Ja para la •• peeia da I

na, ri. que trete, aUllsnta ••• 1. tdtad. con •• lt.t de ln
paN da au1ta ~ no t • l!al •

Art. 1711)•••. CuandO concurrleren veloa hechoe 1ndepend1ant •• , raprillidcs Cu

r •• ".,lona. da distinto ••• _1 ••••• te. podr4n... U.ced 8 se!,!
•• nw.

Art. 181 ).- lA accl6n O1. pana 8 It.Unguo n,
.) Por la muerta del imputadO ú condene do.
b) Por la prnacrlpc10n •
• ) p(.¡r 01 p8QO voluntario do la multa •• cuandOla 1nf'racclOn 'etl

eenci0nada con dicha penalidad.

~,iPITUl9 n.
DEL PR~EO¡"I'NI21

Art. 19.)•••••.•Jurll1C11cc.1 8ft _tela da taltae aunlc!pale ••• 'l'a .Jarcid~".I
:1,CJlriolnerlDttnt. por .1 'fttbuMl de raltas P1unJ.clpel, a1aftdo 1. \1

•• 1.p~orrooabla.

.'
Art. 2QQ).- loa CQlpOAllntea del Tribunal no pOdr~n "1' recuaedOa, dAhl ndo I

G-"'~" c~ndO exi tan tIOUvoa .ue'iclent~e que 10 1nhihan í' r
Juzgar. por au relaciOn 00ft .1 illputadO o oon al qua IICIt.!\.
le Gauaa.

,\rt. 219 ).- El tuncil.;nc'l1'l": qua CO·¡ll'Uabe una lntrocc!(¡n l.bre •." d. lf1ll6dia t
un acta, que contlH~r" lee .~ntoe M·c•• e•.iOl par. d.t ••.• l •••1'
ol.l'Um'lntlW
.)0 Luqar , la feche y le hOra da la 0<*1.1_ del hechO u l-je

punible.

11'1'1//1'11/"1/
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b) La naturalaza y circunatancia da koa mismos y lae caracter!aticas da lo

al.ento. O an au caso, veh.fculoe _pleado. para qa.eterloe.
c) El nombra y domicilio de los taatigae, ai los hubiore.
d) Le firme del funcionario con la aclaraciOn del nombra y el cargO.
e) La diapoeiciOn legal preauntivamenta infringida.

,
El acta da infracciOn reviste el car'ctH de lnatr~nto pdblico y haca pl,
na f', cuandO reune loa recaudo. de 'ata Art. ..lvo que _ uguye lA tal_
dad dal inatrumento. -

Art. 22G).-Labrada el acta , el funcionario amplazar' al imputado para que ca.parezca
anta al Tribunal da raltas Municipal, da.pdes da lee cuarebta y ocho ~as .
(48) Y dentro da loa cinco días hlfbile8 aubdgu1antaa, en el que el organ! .
•0 ••done. Todo bajo apercibimiento de hacerlo conducir por la fuerza~pd-
blica y qua aa conaidare eu incomparencia como circunstancia agravanta.

- -

Art. 2,1I).-t.a actaa labrada a en la forma prescripta en artículo anteriore8, que no /
eaan enarvadae por otraa pruebas, pOdr'n aar consideradaa por el Juez, ~
me susficiante pr••baa d responsabilidad d 1 infractor.

Art~ 24G).-En la verificación da 'altaa, la autoridad lnterviniante pOdr' practioar,1
cuandO la circunatanciaa lo ~ustifiquan, al aacU8stro de los al•••ntos ~
probatorios da la intracción, Podr' diaponer transitoriamenta la clauaura .
preventiva del local, paralizaciOn de Obraa O trabajo., inhabilitaciOn pr.
ventiva y la intarvenciOn da ••rcader!a. O prOductoa,.Eat.. Medidaa -'ran
conunicadas da if'llediatoal Tribunal.

Art. 25R).-Las actuaciones 8er'n alevades dlreetamente .1,Tribunal, d ntro da laa 24/
~aa da labrada.

Art. 268).-El Tribunal dispondr~ el comparando del infractor .1 de cualquiar otro par·
sone qua craa necaaaria para aaclarecar lCM).hechoe.'

Art. 27Q).-5e podr~ igualmente diapon r por el Zuzgado, la clau8ura preventiva de un!
local O establecimiento habilitado O sometido a in pecciOn por la Municipa
lidad, O el S8CU stro da lOa elementos O vehfculoe utilizados para la c~¡
.i6o de la falta. Lo elB~ent08 O vehículos sa devolver' n inmediata ••nte 17
despuda do la ca.parancia ante el Juzgado del presenta responsabla. Podr'
asimismo el Tribunal adoptar las dém~s l1tedidascorre.pondientea al pOdar d
pOlicía municipal, cuandO la8 circunstancias de la falta lo raquieran.
DE LA REBElDIA.

Art. 2St).-VancldO el t~no dal ••plaza.tgnto, sl al infractor no hubiere comparacl
do, al JuzadO deber' declarar au'rebeld!a, lo que conatituir' preaunciOn 7
de verdad da la 'alta co.etida.

Art. 29Q).-La acciOn por faltas conteMplad a en el proaente COdigo, prescribe a un a",
(1) da conatada la falta. La pana pr,.ecriba a un (1) a"o de quedar firate 1-
sentencia.

CAP ITULC II 1 :
PROCEDIMlé:NTO ANTE EL TRIBUNAL S ._

Art. JOR).-Le ~auBa se sustanciar' dando a conocer al Tribunal al imputadO, loa ante~
dentea contenidos en la8 actuaciones y lO olr'n peraon-l ••nta, invit4ndoaa
a qua haga su defensa en el acto, la pruebe aar' ofracida y prOducida en l.
• 1ama aud! nc!a , ei no fuera aar poaibla, el JuzgadO dlapondr' la r••liz&
ciOn de nueva. audiencias.

Art. 'lt).-Sia.pre que para apreeiar O conocer algdn hacho O circunatancia p rtenecl~
ta s a ls cau•• , fuer~n nsceearios O convsniente8 conociMiantos t'cnico. O
eepecialaa, 8e dispondrd un dict4.an pericial, recaer' aObre peritoe que I
aaan a.pleedoa .t8tal._, quien no tandr'ftderechoa a par ibir ~arlo..

Art. 32-g).-QfdO al imputada y austanci~dé'\la prueba alegada en au deacarQO. al Tribun¡
fallar' en el acto, O exceRcionalmsnta,dentro de lOS cInco (5) dfí3a, n 'o:
ma de 81mple decreto con sU.jeciOn e lae siguents8 r glaa,
a) Exproaar' lugar y fecha en que dictare al falla.
b) DeJar., constancia de haber oídO el ello Los i putedoa.

I //111//1111///
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1111111////111/1/1 ••••• ) Citarl Ir):' disf'los.l.clOM' laqdle violadaa.
d) 'PIOnunc1ar. fe110 oond.,. ••. iO O abeolutorio, ~eepeoto de J

cada uno de Ive illputedoe, '1 ordenar' itn ., ~•• tl"'.s..
las OOM •• .trade, O intervenida."

.) En OUO ••• cl..,eure. lnd1vlduellzar' con execti tud la lA»ice-
cl~ del lU;U .as" el cual la U.. •• he1" ,f cUua, '11/
en caso de decaU.1O la eenUded '1 cdlded. de la ID9rcaderr ••
'1 OJjetoe. todo .110 d oantca'tl1 con lcl(,¡ neiaa r •••
gieuacte, en 18 C8uea.

" eJar' brav. conatanc1 • de 108 'und~mento. en lea caa08 de
reduociOn de le pena O perdón de la m! •

Art. "(1 )•• Pera te"... pOI' aeradl la 'alta. bastar. 1 Intimo convenci-
miento de lOa Mia.bros del Tribunal, 'und~'1( c' "m le apri!Jciaoi~
de le prueba producida, d.a ecusnto con lee l' 91 de la ••• 11
crftice.

Cilrn'!L IVa

, V' L¿" TT. l·'· t. .
A~t. '4 ).- La eJocuci6n da le 3antoncia. corr9a~onda el Tribunal. Laa •• n-

tencba qua condenan 1 pa~ 'de Rtulta ••• aJecutar.n pOI' la ufa
de epromio, a tr v'z de la A•• .orfa Letrada del MuniCipIo, euen
do el condenadO no la e'acUuice sn 0.1 acto de _. notificadO.7
o en el pls zo Que el Juzgado le hubiera concedidO.

)511)._ Lo 0011808, cleusuroa • inhebilitacivnos, ser'n of<tctu., l (; ~~<A'
por 108 Lr'ganierao. MunicipW.88, Ioln 1 r(,O:'m y ffi.,;Jv r;u, lO diep~
noe el Tribunal.

)60 ).- Las n<;tificacicnea, oitaclonos y plezer.lÍ nu"J8 se bar ..n ,jrao
lmanta. PO&'clduls O por c<A"rao. Podr~ re4u r Lne 81 auxilio

do la fuorza pdb11ca p re el ocapa%endQ de l~ iofr ct~ ••

~r ,HC "CCV L

CM~I TUL\.: V:

, ~EGIHEN DE 5AN9IlNE5!
Art. )8a).- COnduc1r en nirteato atadO de a1\ eo.1(.ft lliquioa. O be Io r,

acc1~ de t4K1coa o •• tupetac1antaef Gr' penadO eon snultü d 1
500 • 1.000 Unld da. fljaa, • lnhabi11taciOn ~. conducir rl9~
da 60 d!aa a dú& a~. En caca d r~incldencl •• eln perjuici do
le peno pecuniaria. la lnheb111teci tiar' d.rIn1t1v •

Art. ''').- Conducir •• u.l..-cid!'! que axcaós Lea cincuenta (50) llilCJllot::'utI 1
por 1181'8en zona urblln8, y 60 KilÓ'ft trv::¡ en JON .ub-L'rbaM, ••
r' penado con tIlUl te de 3'10 e 600, Unicklde r1.... En caao da 7
r 10c! ancla, la pene ri duplicada. En oa80 de reincida.lae
aucQaive~, proceder' a rQtlr8~ el r~ al lnt tat.

Art. ~I).- COnducir ein licencie oorreepondlente, O aiandO _ncJI' de 18 anca
o eatandO Inhabl1itadO pan hecerlo ••• pene' ••• .u1ta da :JOO
• 500 Unid••• rljea. - .

Art. 418).- retacioner en lugares protibidoa O en rcr indebida. aagdn 1,'::l0
notIM8 de trdnalto en wlgeno.1a •• pe r' con lMJlta de 800 e 9rc
Unidadea rlja ••

Art. 4211).- la 'alta O 'e1l8 de allanei dOl', '1' no..• l~, patanto. '"'src-
OOlp•• y otro ad••lnfCiJl08 del v h,( 0." •• no1 rtt con ml'l
te de 100 2nDUnida rijas.

/1//////1111/1 1//
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Art. 44Q).- No ccnaervar la derecha, no ceder .1 paso O adelanter •• indabid"-nt8.

aeodn la. nor••s vigentes, .e p.nar' con lIulta •• 200 •• 00 Unidad•• 1
fija••

Art. 45R).- Ob.truir callaa, eetacionar o circular en contra.eno, girar en for•• /
prohibtda Y/O no .fectuar las sei'lalesmeclntca. O raanuales regl••entarlel
••r' penado con multa de 200 a 500 Unidades F"1Ja.. • "

Art. 4612).- Circular, cruzar, maniObrar O detenerse en forma imprudente, O antlrre-
g18mentari~, o guiar con una S018 mano 8e penar' con multa de 100 • 200
Unidades FiJae.

Irt. 47Q).- Transportar cargas que sobresalgan del vehlculo ain la corr ..:spondiente.
se~ales preC8utoriaa ( banderinee, balizae), 8e penar' con lIulta dav400
a BOa Unidades fija••

~ Art. 48Q).- Circular marcha atr'. en farma indebida, •• penar' can .ulte de 100. II
200 Un'dade. fija••

Art. 4912).- Cbatruir el tr'nei to con lIaNlobraa injuetificada., se pena,r' con multa
de 200 a 500 Unidades fiJ ••

Art. 50Q).- Violar los horario. fijados para Operacione. de cargas y descargas, O /
su roalizaci6n en lugares prohibldcs, O en forma que perturbe la circu-
1ac16n de veh!culos O de"peatones, s& penar. con multa d. '00 a 700 U~
dadas rijas.

I,rt.51").+ ViOlar normas que reglamenten la circu.l8ci6n de peatone •••• penar' con
multa de 500 e 600 Unidades fijas.

Art. 5212).- Circular~tpt,~~Ore!5'""~i,~~' ,!t~\~08extranoa O p.ligroaoa en lla,!!
tea O cubiol'taa se ponarl! ccn '~".h 1) Unidades rijee.

Art. 53").- Circular con permiso de circulaciOn vencido, o no corre.pondiente, O con
veh!culo no patentadO, de acuerdO a las dispvsicione. Vigentes, o sin el
61U""· T ".,ri.hn n\'" "ored!t.. el Peoo del Impuesto. la rad1caci6n del veh!
culO ( PetaRf;e ) ser' penadO con R1U~ te de 100 a' 200 Un1.Qader -·,;a•• - -

Art. 5412).- No rasp9tar las indicaciones del los Inspector•• da Tr'naito, Q darse a/
la fuge an caso da cometer intracciOn, se penar' can .ulta de 200 a '00/
Unidad • F'1ja •.•-

CAPnULO VI I

Art. 5512).-

tAL rAS CyNrRA EL S[::VICIú DE: VSHICULOS DE TRAHSPWTE DE PASAJE:ROS y
ESCClARE!

~as infracciones a laa normas qua r.gulan .specifica.ente el .ervi~1o"d8
transporte de ~aaejeroa, relacionadOS con loa requiaito. del v.h!cu1c //
( pintura, tapizado, _tafuegOs, higiane, il~1naci6n interior, documen-
taciOn informativa) .e panar~ con lIulta,d. )00 a 600 Unidades rijas_

Art. 5612).- la. lntraccia.e. a las normas qua r.gulan e.pep!ficamant. la pres8nteciCn
del serviciO y su prestaci6n (horario, uso indBbidO da rsdio O r.prOductf
res de sonido, vestimenta incorrecta, deacott.aia, f~r, etc.) aa pen~r.
cun lIulta de 500 a 2.000 Un'd des fl~as, y/o lnhebil1t8ciOn de hasta 90 I
dla., si no tuvieran sanciOn particulares .n la norma qua regula e la I~t
actividad.

Art. 57º).- El articulo anterior ser' d. ap1icaciOn para el trasporte pOblicO cal.ct~
~ vO' , eaCOlar y no cOlectivO (taXis, r••ia88).



e.

OtA8LE ClNCEJv DELIBER NTE
jNICI~ALIDAD DE EL CALArATE
'ROVH :1, DE S~NTA CRUZ
'••••••• * ••• ***••••••••••

/////1///////// .

Art. 581).- La. intracciones ref rente8 a las diap081clbnea que ragulan al sar
vicio da ta)(J.,tale. eoso talta de habilitación y/o licencie d 1 7
vahículO conductor y/o parada, eegurl;9, aparato taxí_tro, au tun-
ciona.tento. precinto dal r 10J roto O viOlado y toda acción u O-
a1.1~ qua aignifique raatar al vehfculo el sarvicio, al cobro in-
debidO de tarifa, tratar viaje, lavantar pasajero. con bandera baje
O anfundada, negarse a servir y/O hacar del vahfculo para cometar/
actoe incompatibla. con la .oral y las buenas coetu.braa O al pro-
pio .arvicio, con una pana de 200 • 5.000 Unidadea rijaa, inhabili
taci6n temperari. '/0 deflniUva y/o clau.ura t8lllp~ar1a o daflnI'-
Uva da la agencia, ai correspondiara. Contorma a su reaponeabilidac;
laa aencionaa •• aplic.r«n conjunta O indi.tintamente a loa condu-
ctoroa y titular.e da agencia ••

Art. 591).- La. intraccia.aa que regulan lo retarnte al servicio de remiaaa, /
tran.parte privado da pasajera. y alquilar da autom6viles ain condu
ctar talaa como la falta da habilitación y/o/ autorizaciÓn de la 17
agencia, Y/O veh!culo y/o conductor. de seguros, cobro indabido de
tarifa , tratar viajes o ¡avantar pasajeros en torea antirraglamen
taria, tOda acciOn u ami.fon qua .ignifique una altaración an el 7
debido y normal funcionamianto y pre ••aciÓn del sarviciO, negarse
a .arvir y/o hacar ueo del vahículo para tinaa O actos incompatibleE
con la moral, buenae costumbreeo al propio .ervicio, •• penar. con
.ulta da 500 a·5.000 Unidada. riJa., inhabilitaciOn ta.poraria y/o
cl.usura temporaria o detinitiva da la agencia, .i corr9spOndiera /
COnforme a 8ure8pon ••bilidad, la8 ••ncion••• e aplicar." conJuntá /
o1ndl.tintaments a lO conductor •• y/o titulara. da laa .gencia~

,/Art. 60D).- Le. intraQcia.aa a la8 normas que regulan .speci'icamente el trana-
porte póblico de escolares. tales como la talta de habilitaciOn, /
y/o aut~!zaci6n del cOnductor. agencia O empre ••, de aegurOe, a la.
condiciones particulares de la pre.taciÓn da s rvicio, Bct. ae pane
rd con multe de 500 a 2.500 Unidades fij•• , inhabilitaciOn ta.po--
raria y/o dsfinitiva, salvo aquella. qua tuvieran titicaciOn y san-
ci6n sapecifica .n las diapoeicionaa que rigen la mat ria, an cuyo
caso aa aplicar'n 'stas.

CAPITULV VII:
L~LTAS CONTRA LA AUTORIDAD MUNICIPAL

Art. 61U).- TOda acciOn u omisiOn qua impida, Obstaculoe O perturbe. la inepa-
oc1On y vigilancia, .ar' penada con multa de 1.000 a 1.500 Unidades

riJ•• , y/O/ cl.usura O inhabilitaciOn ts.porari. O definitiva. 19oal
88nci6o, •• iMpOndr' a quian realica acciona. qua importen inaultos/
men08cabo, falta d. re.peto, agres!on O actitud anéloga respecto de
la autoridad intarvinienta.

Art. 62u ).- El incumplimiento de Ordene O intimacion.a debidamente nütif',c,da8•..~'
se p'''8r~ con una multa de 200 a Jao Unidad rijas y/o clausura O //
inh bilitac1On' poraria O definitiva.

Art. 6';).- La viOlaci~ de.trucciOn, ocultamiento da ••11oa. precintoe o fajas
d. clau.ura colocadOs O dispua.tos por la autoridad adlll1nietrativa,
serdn penada con multa de 500 a 1.000 Unidade' rija. Y/Q cl.auaura/
o inhabl1i tac16n t.aporarie o daf1n1 Uva.

Art. 648).- La violaciOn de una clausura O inhabilitación' impuesta, .e penar' /
con multa da 1.000 • 2,000 Unidades FiJaa.

CAPITUlO VIII.
FALTAS CUNnlA LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR Y LA EnCA URBANA I

Art. 65u}.- La iniciaci6n aln permi.o, o.an contravenciOn a las normas Municip~
la. da Obra., su• ..,liaoion8. O mOdificaciones, con une pene d ///
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//////////////// ••••• ':.- 500 a 1000Unideda. r1J", y <-den d. p.r8llza lA obra ha.ta /
., .egu1arlzao1"".

I\rt. 661).- N° aQ1.ic1tar.n t'ra1no la inap.cc16n final ea. ~ •• y/o la ta.¡.
te d. pr••• ntaa1~ .,. pleno. oon'ortMa QbN••• P • oon una-, -.al_ da 100 a 1.000 rlJ •••

Art.' 67.).41_ L. talta de va.lla. O diapoe1tlvoa d. "Fletad O MI ool~ei"" /
.nUrregl •• ntU'la en otR., "1'6 P aQn une .u1.u JOO •..
500 riJ... . . .

Art. 68R).- Loa d.terloro. oauaadoe• t1,... lindaraa, ••~6nptlRada.oon •••
te • 500 • 1.000 Unida•• '1'"

Art. 69Q).- L•. ,alta d. oonatrucci6n, raparaoi6ft O IIaIlten1.mi.ntoen bu.n e.!
tedo d. l •• carca. y acar•• raglMentarla. de loa l •• uebl•• , ••
p.nar. con aulta d. 500 a '.000 Unidad•• 'lJas, cuando •• trata
da loaal.. O OOIerc1oahablUtadoa para l. atenc16n del pdbll00,
•• p1'OO8dIIl'. a la clAueur. dé.! 111.0 ha.ta 10 di••• ' '

Art. 701).-

Art. 721)•••

•

Art. 74

Art. 7'1)~

La ax1atencia d. yuyo. y w.u. en la. varada. O en loa cantaro.
O .n l. parta da tierra q~ oi"unda a loa 6l'bol•• la deatrucc16
cá tIatoe y da canteros y la a1atenc1a d•• eco.broa .n la vfa pd
bllce y vereda., con .u1.u •• 100 • 1.000 UnS. ' 'iJ••, Y ala¡
aura •• que •• oonlJa la inrr88Ci&a:

La lnatalac16n da "quina. lndu.trlala. en contrvencioo • la, / /
diapoe1cione. vigent•• , •• p.nar. con .wta da 1.000 • '.000 Un1
dad.. rijo.

Lea lntraao1one. a 'le8 diapoa1clona. d.l C6d1go de Edl'lcac16't I
qua riO. en la localidad, y otra. norma. COIPl.ental'iaa. oon 1/
.u.lta •• 1.000 • '.000 Unida•• rlJ •• , al ••• y/o lMab1l1\ao1~

Por l. 'al te d. pegOd. daraohotld. conatrucc1Ond. Obra. _ apl~
car•• ulta 10 vece. -..pedCR a loa derachoa no abonadoe, POI" ~
p.,lcl •• aonvuCdaa conbavint: ••••••• O p~ 8PIGMIdo
•• abOnar' lo algu1ant••
l)-DcCllVaotc1n,olfi.ntoa o ba••• ocho (8) por c1anto d. loa _ ••

choa de oonetrucol.&Ioon ••• diaz vac.. au val~.
2>-c-Pa •••• l.dor. Y •• ~fa. cincuenta (50) por c.1 nto da lo

darechoe d. conatruco161 Y di.z vece. au vel~.
')-R.voque. gl'uel108O '1noa y cubl•• ta de techoa .n g.naral •• ta

7nta y o1nco (71) por ciento d. loa _ ••••• oonatruco14n
y diez vece••• valor:

.)-lnh .•aatruotwa (ge., cloacas, .1.ctr1cidad), RCNenta(90)///
por r:1.nto d. loa darechos d. conuucci& y dIez vec.. MI vI,
e•• au valca-. La aonetrucc1c1nclaftd•• Una d.tecta por 'ubc12
nar10a .un1a1pal O cualquier otro Md10 da aonUalOl' abOwr'
una multa total, con m4. un racrgo del di.z pQl"c.t..ntGt..<",flO./
al'ndola aplicabl. le diacrill1rw.a1&t, porcentaJas anur1ac-
•••••• ~dOa.

L•• lntracciona. a l •• diepoaio1one. prohibiUva. da ruidO. 110-
l •• toa Oln1WCeau.Cloa.O vlbrac.t.one., huaoa y 01(»8. O ~ci2
••• que .tecten a la vaa1ndad_ panal" con aulta da 500ma1.000
Unidade. rlJ •• y /0 clauaun t~or.rla OdefiniUv. (al _ tra-
tan ••• local COMI'c181O .atablac1a1anto ~~1aJ.).

La coloc:cit1n,lanzMianto, da~&1to, uaneporta O abandonoo c~
alquiar acto U c.1a1<1nque ll1pll~ le pr••• ncia·en la vla p&li
ea d. v.h!culoa. anUal •• , ooau, UquidO u otrae .l.~ntoe .n i
'01'tI8 prohibida PCRla. ROl'Ueen vlgenc1a, al no tuvlara otra I
p.nalidad eepecft1C1l,lO "1'. QQn -.alta • 1.000 • 1.500 Unidad.
rlja., y dacaalao de loa al-.nto..
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Art. 16')~ La iMta1ac16't, IIOntaJaO 'unc1on.1ento de ellPecUculo. aud1-
c1c.1n,baile O d1veralc.1npdbllca, al" legrar el p.-1eo 8X1gible
O en COI1U.v"l&t • loa ~ellPectlvoeregl •• ntoe rel.Uvoa a la I
.egul'idad y biene.te del pdbico •• iat8l1\e O pueorwl de trabajo,
aon aulta de 500 • 1.000 Unida.e rija.. '

~rt. 7711).- La prOpagandaqua par cualquj.ar .do ••e;ectuara aln l. IIbt."",
c!6n de pezal80 Municipal, O en contravaRai(lna la. norma.allP.! '
c!t1ca., y la actividad realizada por p~ •• de venta•••• "/
penar. QOn .w.ta 1O0• 600 Unidade. '1

Art. 7BII).- El ueo u Qlia1(1nda alementoe,'de p•••• y a.d1du en lntracc1&t
a la. diapoa1c1onaevigent•• , con .u1te de 500 • 1.000 Unldadu
rija. 'tlo cM,crhlO O el.,... _i •

Art. ".re- La inatalaci(ln, tunc1OftM1efttoo ejercicio de oc.erc1o. indu.tri.
O actividad lucr.tiv. ,in previo pemleo, habtlitea1.6n. inacripe' ,.
01" O "'n1oaa14n exigible, .er' penadocon IIUltade 1.500 • 1
'.000 UnidadesriJ•• y ol.u~. d.'ln1t1 ~

Art. 801)';•• El eJara1c1o de calU'cio, iadueul. O .ctlvl f)JU.bJ,dasporl.a
diapoe1c1one.vigente., •••.• l•• qua h&&t.l.an gadopera1ao. 1 i
con .ulta de 1'., • ';000 Unl rlj&e ,1 o cl.au.Ul'a. \

Art. 811).- La COIDera1allzacl(1n,diatribua16n, ventt. dep6a1to, tenencia de / \
cualquier producto O el.ento, en oontrevenc16na la norMa vigea.~.
te., .e penar. con IIUlta de 2.'.90 • 6.000 Unidadee"iJa • ., daoO- 1
Ideo d. loa al.en.toe. ~

ut. 8211).- L. tr ••••. ea1&t• l •• diepoalciona. re1ativae al car.ctar de per- ~l
.ona,l'e intran.t.lb1e da la. habilitaa1one•• partdaoe. patentea/ .
act. ,O aonduata. e1a11u•• , _ p..,.. 0Dft .,lta da SOO • 2.000 I :
Unidade. "1J••••.

i
/

IjAPINr0IX •
rA~IA§CQNIBALASEGMRIOAD t HIGIE!E I

Art.

.,.) ••••TOda8la. conducta., hechoaO .ctoa qua generen lIOl •• tia. pdblicaa.
....n penadaaCon Ilulte da 100 e 800 Unidade. rija. 'l/o claueura/ •
o lnha.billtaoi61 tIIIp~.r1a o de'ln1Uve.\ '

84').- L. ralta da higiene y/o/ dealntacci&. da el.entoe. v•• tiaenta, / J
v.Jilla ect., en inhacc10n • l.e norMa ngl.entarl.e DOn IIUlta ,1
de 100 • 600 UnS.••• rija '110 GlautMaa• ha.ta l' dfu.' ~

·1
"').- El il1CUllPlilÜentode nona. relaUva. a l. prevenc1&tde antera•• 1

dada. tr..-ie1bl •• , aar' penadOcon ulta de 200 • 1.200 Unldad••<·
riJ.a 'l/O claueura tUlporarla O deflnitiva. E.ta dlU •• pl'óoéder. 1
en GMO Niec1ndene1a.' ~

\
8611)-'- La venta, t-.necia, cuidadOo c1rculaci<5nda ao1l181a.en lntracc1~1

a laa nQl'1Iae.anitarias O de Hguridad vigente., •• penar. con tIIul
te da 100 e 600 UnidadesriJa. 'l/O clau.ur. ha.ta )O dla,. Se di ~
pondr. adem&s,al •• cua.tft> del an1aa1pOI'el Unaino da hor•• '1
al .ú ca:raepond1ar.:· ,

Art. 8711).- La ausencia total O parcial '110 toda irragularidad re1.cionada con
la docunentaci6naen1tuia exigible, ee penar' con tIIultada 100I .
• 1.200Unidede.riJ •• , 'l/O clau.ura O lnh11b11ita~ '-Par.rl.. .
La. aancionae ••• pl!cal"~nPOL" peraona en intraool.4n ., ••.• paa1- ~
bl•• de ella tanto •• 1••dar •• CQlO a.pl ••dOa. '

Art.

"

Art.
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Art. 88;).- El arrojo de dep6aito en especial de desperdicio., reaidUO., aguas

arvidas o enaares en la v!e pl1blioe, beldiua O c••• ebandOnad4 8a
P8n4~' con multa de 200 a 1.000 Unidad.a fija ••

Art. 898).- Toda clase da emanacionea de ga••• '1 'lufdae tOKica. O p8l'judic1a-
l.. .e penas~. con mult ~. 100 a 1.000 Unid d•• Fija. Y/O Clau.ura
t8lllp0l'ui••

CAPITULQ X ,
fALTAS CONTRA LA MORAh Y LAS BUENAS CySIUMBRES í

.Art. 9OR).- Laa infr.ccione. a lu reglamentadO SObre califioeci6n, rastricci~
nea .cciones, lenguajes, argumento, ~estimenta, desnudez, pereon1-
ficaci6n,impreeo, transmiaione8,'grabacionee o gr~fico. en ra8gua~
do de la lIor.l y las buenas costunbresl 'o que tienaa" a lQenoecabar
el ra8pato que merecen laA craencias o institucipne., im&gane., //
p.'_"turaeu objeto de la ..:!ignidadh•..••••y do la llbsrt3d de culte,
en espect.cu10. p6blit.O~, ae penar. con multa de 50 Unidad •• fiJaa
y/o clau.ura O inhabilitaciOn tampqraria u definitiva. La. pena. /
ae aplicar" al ampreear10 y al autor de al ••teia! da la ,alta.

Art. 91R).- La presencia de manores en cualquier tipO da looal, cuyo 1ngraeu I
O permanencia astubieren proh!b!dos, 8e p8nar~n cun multa de 100 I
a 600 Unidad•• fija. y/o clausure O inhab1litaci,," t8llP0l'uia O di.
finltiva.

Art. 92;).- El atentado contra la moral y lss buena. coatumb~es, m~diant. palA
bra., gestos o accion •• de cualquier natural ••za, .fectuadQe en la
vIa p~blica o ~n locales da acceqo pObliCO O a la vecindad, s. P~
nar. con multa de 100 a 400 Unidades naJas y/o clausura O inhabl
liteci6n temperar!a o definitiva. AunentandO •• l. pana al dObl.,!
cuanrlo'.l hecho fuese cometido por paraona. qua a1_ul.n aar da otro
sexu. En todo 106 caeos las penassar~n epUcabla •• la empre•• O /1
.t.nstituciOnqua lo cona1t1sr. '1 a~ra1.o a lo. autor •• da la ta,lte':.

"
Art. 9'1)._ La venta, dici6n, a.1a16n, diaribuc1~ axpoalc1~n d. U~ r••.

vista., fotografia., emblemas, avisos, cartel ••, i~r~aoa, aud1ci~
118., grabacione., 1"gene., pintir.8 u Objato. "e cualquier natur,!
l.za qua ~.~ltan irworale. O atentan contra la. buenas coat~retil
.ar4n panadOs con lIulta de 100 a 400 Unidadea fija. y/o d.c(ln!~ /
ds lo. elementos y/o clausura hasta lSO d(as y/O lnhabllit.c1~n /
hasta dos afío. Las penas 88 improndrt!n a todO aquel raaponaabl. de
.uax1bici6n O COIJa~c1aUzaci4n.

Art. 94;).- Por abuso de credulidad pt1l.ica,por adivinacionaa, aortuleg1o y //
pr4cticas similares, ae penar4 con multa da 100 • 400 Unidades fija'
decomiso a ,inhebilitac16n de los elamento. n••,aarioa para OOI.t.ar~.
f.lt.... ."" -.

CAPITULO XI I

GE:NCRALIDADES¡I
Art. 958).- TOda infracc16n, deficiencia O irr.gularidad qua d. odgen a una J

contravenci6n, daber~ eer subaanada p ....r el raspon ••bl., .n al td.t
II1no del ainplazamiento de loa Art. 2' Y aiguiant •• dek pl"a.enta.

Art. 96&).- TOdas las infraccione8 tipl'icadaa O descripta. an las normas y //
d1apoeiclones cuya aplicaciOn aea com~etancia de la Municipalidad
da El Calafate. que no ••t6n previstas expr samant., O no e.t4n /
IKcaptuedas en cusnto a su sanción aspec!caen 4at. C6digO, ser4n
aanc10nadaf con Multa da'50 8 1.000 Unidades fijas. clausura, inh~
b1lltaciGn decon1ao. en lo. l!mitas de Art.9; del preaent., aln p.~
tuie10 da la aolicac16n de lu previstu en al r••tanta articuladO.

lIull 11111111
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Art. 9711).- ~l v~~ de la.Unidad fija 8 aplicar por 'ste CódigO, •• ~eg1r. p~
lo cUlpu8ato en la Ord nanza vigencia en la ~ar!••

Art. 9SIl) ••• Derogaa. tOda diepoaici6n qua •• QlQnga al pl'e••l't.,en \Qdq .,. I
part•••

~r,.99').~Refrendar. l.,presente Urdenanza, la Sanara S.cr.t.r!. General ~ lA
t. ~abl. ConoaJo O liberanta, dOftaMar!a ". de G61.&.-

. Art. lOOIl).-Tomen conoci~ento SecretarIas de B1Oqu••• ~.ve.a COpie al Dapart,
mento Ejecutivo Municipal y ddmas dep&nd.nci.. que ~raapondan r

lo
c7 ( /

,h'IA M. DE GOMEZ
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