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)
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA

DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1996, SANCIONA CON FUERZA DE:

A•...ticulo 19) PROHIBESE dentr-o del Ej ido Ur-bano de EI
Calafate, la instalaci6n y/o corstr-ucci6n de
sistemas de cer-cado de pr-opiedad que slgnlflquen
un peligr-o par-a la integr-idad fisica de las
per-sonas , °actuen estas con 0 Sln pr-emeditac16n
en posibl~s' invaslones de Ie< pr-opledad pr-ivada
(eJemplos.:-Cer-cas electr-lficadas, con cualquler-
voltaje, cer-cas de baJa altura con ter-rri~aclones
super-ior-es agudas, et~ ... ) -

A•...ticulo 29) CUANDO, un pr-opietar-lo dentr-o de s I pr-edlu
declda la Constr-ucci6n y/o Instalac16n de algun
sistema de segur-idad sUJeto de esta prohlblc16n.
deber-~ constr-uir- en la Linea MuniclPal un
cer-cado con una altur-a minima de 1,80m, que
lmpida el paso dir-ecto r"jor-mal al pr-edlo,
separ-ando un minlmo de 1,00m ambos cer-cados.-

A•...ticulo 39) TODD, cer-cado eXlstente alcanzado por- 1<3

pr-esente nor-mativa. deber-a ser- •...etlr-ado y/o
acondicionado dentr-o de los diez (10) dias de la
pr-omulgaci6n de la pr-esente.-

A•...ticulo 49) EL EJECUTIVO MUNICIPAL, pr-opond,a la
r-eglamentaci6n en par-ticular- par~ las
car-acte,istlcas de los cer-cados suceptloles
de pr-ohibici6n ylo apr-obac16n, hasta tanto dlcte
la nor-ma co,r-espondiente, ver-ifica,~ 105 hechos
existentes y exigir-~ 10 establecido en la
p,esente.-

A•...ticulo 59) DE LA~ SANCIONES:
!:L r) cumpllmJ.en+u _f !LJ t:-' ••..•• Ll ~l f[\ Ie<
pr"esente nor-ma, ser-~ sanclonado con tTIU1tas que
se apllca,~n:
a) Notificaci6n y emplazamiento de fec.ha limite

pa,a adecua,se a 10 nor-mado.-
b) Pr-imer-a inf,acci6n con multa minime< de 50

U.F. y maxima de 300 U.F.-
c) Par-a ot,as ve,ificaci6nes de la infr-accion

se c:onside,a,a ,eincidente y se aol ica,a 10
eslablecido en el c6digo de fallas.-

e) Entr-e una y ot,a lnfr-accL6n. mediar-a un
tiempo m~nimo de 30 (trelnt",) rli's (or r-ll..tOS-
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de la segunda lnfracci6n a lnlClar las acci6nes
Legales correspondiente. tendientes al
cump 1imien to de 10 preseptuado en 1a Presen te
Norma.-

DEROGASE toda norma que se upunga a
Pr-esente.-

REFRENDARA la presente Ordenanza,
Secretar-io General de este Honorable
Deliberante, Don, JUAN MANUEL MINONES.-
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