PROYECTO DE ORDENANZA
TEMA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ALTO RIESGO.
AUTOR: CONCEJALES SILVA; ENCINA; CALOMARDE; GUEDEZ
VISTO:
El Artículo 225, Inciso “6”, “N” de la Constitución Provincial.
CONSIDERANDO
Que es necesario contar con una Ordenanza Municipal que Regule
la realización de Las distintas actividades deportivas y aún más las de Alto
Riesgo que se llevan a cabo en nuestra localidad.
Que es uno de los deberes del consejo Municipal Sancionar
Ordenanzas que permitan llevar a la práctica las funciones que se le
atribuyen a la Municipalidad, (Artículo 76, Inciso 4 de la Carta Orgánica
Municipal).
Que es necesario establecer los marcos legales que sirvan como
herramientas y ayuden al Estado Municipal a controlar las actividades
deportivas de alto riesgo, defendiendo siempre el interés por igual tanto de
las personas que organizan, como las que participan en ellas.
Que es necesario también dictar normas que tengan como principal
objetivo Preservar la Integridad Física de las Personas que se encuentren
dentro de los límites del Municipio de La Cruz.
Por ello
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CRUZ SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Los Responsables de Carreras Automovilísticas, de Motos, de
Caballos, como también de Jineteadas, Pesca y otras actividades deportivas
que sean consideradas de Alto Riesgo, deberán contar con un Seguro que
cubra accidentes a los participantes y personas que presencien los eventos
mencionados.
Artículo 2º.- Serán considerados responsables de las Actividades
mencionadas anteriormente la/s persona/s a cuyo nombre se expida la
autorización Municipal correspondiente.
Artículo 3º.- Deberán también los organizadores de los espectáculos
mencionados en el Art. 1 de la presente Ordenanza, contar en el lugar donde
se realicen las actividades con todos los elementos de seguridad requeridos
por la Autoridad Municipal. Llámese: Ambulancia, Profesionales de la Salud,

Matafuegos, Etc. en el caso de la pesca los requisitos podrán ser
consultados en la Prefectura Naval Argentina Distrito La Cruz.
Artículo 4º.- La Municipalidad de La Cruz autorizará expresamente por

escrito los espectáculos mencionados precedentemente con riesgo físico
para los participantes y personas afines, exigiendo como requisito previo el
cumplimiento de Los Artículos 1 y 3 de la presente Norma.
Artículo 5º.- Facultase al Poder ejecutivo Municipal a instrumentar todos los

formularios y herramientas administrativas que faciliten la implementación de
la presente Ordenanza, como también a percibir las tasas correspondientes
de habilitación, consignadas en el articulo 15 inciso B de la Ordenanza
323/2000 y demás Ordenanzas modificatorias y/o ampliatorias.
Articulo 6.- De forma.

