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EXPEDIENTE N°: 063/CAGR/10
SANCIONADA : 13/ 05/10
DECRETO N°
PROMULGADA:

ORDENANZA N°: 1.290/HCD/10

EL HONORABLE CONCEJODELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

ARTICULO 1°) DETERMINASE, que integraran lei categorfa de establecimientos para la
practica de Paintball, los siguientes:

Aquellos cuya modalidad de Paintball se practique en ambientes
naturales 0 campos especialmente acondicionados para dicha actividad.

Aquellos cuya modalidad de Paintball se practique en lugares cerrados
bajo techo especialmente disenadas.

ARTICULO 2°) SERAN, requisitos indispensables para la habilitaci6n, los siguientes items:

a) Ser mayor de edad.

e) Contar con reglamentaci6n de acuerdo a 10 exigido por la Asociaci6n
Argentina de Paintball.
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ARTICULO 3°) LOS jugadores deberan usar sistemas completos de mascaras que
cumplan con las especificaciones de la AAP (Asociaci6n Argentina de
Paintball) I y que esten en buen estado de conservaci6n de manera que no
se vea afectada la protecci6n para el jugador.

ARTICULO 4°) QUEDA totalmente prohibido el uso de marcadoras caseras 0 marcadora
que hubiera sido modificada en su forma original de fabrica con el objeto de
disfrazar el modo de operaci6n de la misma.

ARTICULO 5°) LAS marcadoras deben funcionar obligatoriamente con C02 0 aire
comprimido. Para el lIenado de botellas, debe haber un area espedfica de
seguridad serializada dentro de la zona de seguridad. Todas las estaciones
de lIenado sin excepci6n deben estar allf colocadas.

ARTICULO 6°) LOS campos de juego que se realicen al aire libre deben estar claramente
delimitados con bandas bien visibles, y deberan contar con todos los
requisitos exigidos de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 170/94
Habilitaciones Comerciales.

ARTICULO 7°) LOS campos de juego que se realicen bajo techo 0 indoors, deberan contar
con los requisitos exigidos de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 170/94
Habilitaciones Comerciales.

ARTICULO 8°) QUEDA prohibido la realizaci6n de esta actividad a menores de 16 arios de
edad. Los participantes de 16 a 18 arios deberan contar con la autorizaci6n
por escrito de los padres y/o responsables del menor.

ARTICULO gO) INCORPORESE, a la Ordenanza N° 247/94, Tarifaria Municipal, el siguiente
Item:

ARTICULO 10°) INCORPORESE a la Ordenanza N° 047/91, C6digo de Faltas, las
infracciones a la presente Ordenanza que se determinara de la siguiente
manera:
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- EI incumplimiento de 10 establecido en la presente Ordenanza, faculta a
la Direcci6n de Comercio a proceder a la clausura preventiva del
establecimiento dando inmediata intervenci6n al Juez de Faltas
Municipal.

- EI incumplimiento de 10 establecido en la presente Normativa hara
pasible la aplicaci6n de sanci6n de multa desde las 500 U.F. a 3.000
U.F. de acuerdo a la gravedad del caso y/o reincidencia.

ARTICULO 11°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.-
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