
 

1 

 

 
Expte. N° 268/2020 HCD 

ORDENANZA N° 2313 H.C.D. 

 

VISTO: La necesidad de actualizar los montos previstos en el Régimen de Faltas de 

la Ciudad de Chajarí y; 

 

CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 1380 HCD del 2014 se 

sancionó el Régimen de Faltas de nuestra ciudad, el cual establecía los valores de las 

multas en pesos argentinos. 

Que consideramos necesario trasladar los valores actuales en 

pesos a la unidad de Valor Municipio que establece nuestro Código Tributario 

Municipal a fines de actualizar los montos de las multas año tras año sin necesidad de 

modificar los valores en pesos argentinos. 

Que en el año 2019, mediante la sanción de la Ordenanza N° 

2103 HCD, se actualizó la normativa referente al Código Procesal Municipal de 

Faltas mediante la cual se aplica el juzgamiento de faltas, contravenciones e 

infracciones cometidas dentro del ejido local. 

Que mediante la sanción de dicha normativa se modificó parte 

de la Ordenanza N° 1380 HCD a fines de simplificar la normativa y la aplicación de 

éste tipo de acciones. 

Que a fines de dar cumplimiento a los objetivos requeridos 

por el Juzgado de Faltas local es necesario dictar la normativa correspondiente. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI sanciona la presente:  
 

O R D E N A N Z A 

 

REGIMEN DE FALTAS DE LA CIUDAD DE CHAJARI 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1º: APLICACIÓN DE RÉGIMEN DE FALTAS:  El Régimen de Faltas de 

la ciudad de Chajarí se aplicará para el juzgamiento de las faltas, infracciones o 

contravenciones que se cometan en el Municipio de Chajarí o en zona donde tenga 

jurisdicción la Municipalidad de Chajarí y que resulten de violaciones a Leyes, 

ordenanzas, decretos, reglamentos, resoluciones o cualquier otra disposición cuya 

aplicación, juzgamiento y sanción corresponda a la Municipalidad de Chajarí, sea por 

vía originaria o delegada. 

 

TÍTULO I: DE LAS FALTAS EN PARTICULAR 

 

SECCIÓN I 

CAPITULO I: BROMATOLÓGICAS 

 

Artículo 2°: ALIMENTOS EN INFRACCIÓN: Quien elabore, fraccione, envase, 

conserve, distribuya, transporte, exponga, expenda, importe o exporte productos 

alimenticios que no cumplan con las disposiciones en materia bromatológica,  no 

cuenten con las autorizaciones previstas o carezcan de elementos de identificación o 



 

2 

 

rotulados reglamentarios, o los tengan alterados, será sancionado con multa de 55 

VM a 1100 VM y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento. 

Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en infracción. A la segunda 

reincidencia se aplicará la clausura del local por el término de cinco (5) días. A la 

tercera reincidencia por treinta (30) días y de reiterarse se procederá a la clausura 

definitiva del mismo. 

Artículo 3º: ALIMENTO ADULTERADO: Quien adultere un producto alimenticio, 

privándolo en forma total o parcial de sus elementos útiles, reemplazándolos o 

adicionándoles aditivos no autorizados, o sometiéndolos  a cualquier tipo de 

tratamiento tendiente a disimular u ocultar alteraciones o defectos de elaboración, 

será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y el decomiso de la mercadería y/o 

clausura del establecimiento.  

Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en infracción.  A la segunda 

reincidencia se aplicará la clausura del local por cinco (5) días, a la tercera 

reincidencia de treinta (30) a noventa (90) a días y de reiterarse se procederá a la 

clausura definitiva del mismo. 

Artículo 4º: ALIMENTO ALTERADO: Quien elabore, almacene, envase, fraccione, 

distribuya, transporte o expenda productos alimenticios o materias primas que, por 

causas de índole física, química o biológica, se hallen deterioradas en su composición 

intrínseca, su valor nutritivo o su vida útil, conforme su rótulo, será sancionado con 

multa de 110 a 1100 VM y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del 

establecimiento.  

Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en infracción.  A la tercera 

reincidencia se aplicará la clausura del local por treinta (30) días y de reiterarse se 

procederá a la clausura definitiva del mismo. 

Artículo 5º: ALIMENTO CONTAMINADO. Quien elabore, envase, almacene, 

distribuya, transporte o expenda productos alimenticios o materias primas que 

contengan microorganismos patógenos, sustancias orgánicas o inorgánicas extrañas o 

distintas a las permitidas, nocivas para la salud, o se halle vencido, será sancionado 

con multa de 110 a 1100 VM y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del 

establecimiento.  

Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en infracción.  A la tercera 

reincidencia se aplicará la clausura del local por treinta (30) días y de reiterarse se 

procederá a la clausura definitiva del mismo. 

Artículo 6º: HIGIENE Y ASEO: El titular o responsable de la habilitación del 

establecimiento en que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o comercialicen 

productos alimenticios, que no mantenga el local o medio de transporte en 

condiciones higiénico sanitarias y de salubridad adecuada, o en cuyo interior se 

detecte la acumulación de suciedades o grasitud, la presencia de insectos, roedores o 

animales en contacto directo con sustancias o productos alimenticios, o cuyo personal 

no guarde aseo, o utilice elementos para su conservación, elaboración o exhibición 

que no se encuentren debidamente aseados o presenten signos de óxido o deterioro, 

será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o inhabilitación de entre diez y 

sesenta días, y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 7º: DOCUMENTACIÓN SANITARIA: El titular o responsable de un 

establecimiento en el que elaboren, envasen, distribuyan, almacenen, transporten o 

comercialicen productos alimenticios que permita el trabajo del personal que carezca 

del certificado de sanidad otorgado por autoridad competente, será sancionado con 

multa de 55 a 1100 VM. 
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Cuando la libreta sanitaria estuviere vencida la multa será de 2 a  22 VM. 

Artículo 8º: INTRODUCCIÓN CLANDESTINA DE ALIMENTOS: Quien 

introduzca clandestinamente alimentos, bebidas o sus materias primas a la ciudad, u 

omita o eluda someterlos a sus controles sanitarios, o no cumpla con las normas de 

concentración obligatoria o las normas nacionales para realizar el tráfico federal, 

salvo que la conducta derive en una falta más grave, será sancionado con multa de 

110 a 1100 VM y el decomiso de la mercadería y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 9º: ALTERACIÓN DE LA FECHA DE VENCIMIENTO: Quien altere, por 

cualquier medio, la  fecha de vencimiento de los productos alimenticios para la venta, 

será sancionado con multa de 165 a 1100 VM y el decomiso de la mercadería y/o la 

clausura del establecimiento. 

Artículo 10º: PRODUCTOS DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL: Quien 

distribuya , transporte, envase, comercialice o almacene productos cárneos o 

productos, subproductos o derivados de origen animal destinados al consumo, que 

hayan sido elaborados o provengan de establecimientos donde se faenen animales, se 

elaboren y depositen productos, subproductos o derivados de origen animal no 

autorizados por autoridad competente, o no exhiba la carta de porte o certificado o 

guía pertinente y la correspondiente documentación sanitaria expedida por la 

autoridad competente, o no justifique debidamente su procedencia, será sancionado 

con multa de 110 a 1100 VM y el decomiso de mercaderías y/o clausura del 

establecimiento.  

Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en infracción.  A la segunda 

reincidencia se aplicará la clausura del local por cinco (5) días, a la tercera 

reincidencia por treinta (30) días y de reiterarse se procederá a la clausura definitiva 

del mismo. 

Artículo 11º: INTERRUPCION DE CADENA DE FRIO: El titular o responsable del 

establecimiento o vehículo en el que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, 

transporten o comercialicen productos alimenticios, que interrumpa la cadena de frío 

adecuado en los alimentos que lo requieren, será sancionado con multa de 110 a 1100 

VM  y el decomiso de la mercadería y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 12º: DEPOSITO INAPROPIADO DE MERCADERIAS: El titular o 

responsable del establecimiento que tenga depositadas sus mercaderías sobre el 

solado, utilice sectores como depósito no encontrándose habilitados para ello, tengan 

sus heladeras o lugares donde se almacenen, depositen, elaboren o envasen productos 

alimenticios, elementos o material en contravención  a las normas higiénico – 

sanitarias vigentes o envases en contacto con alimentos, será sancionado con multa de 

110 a 1100 VM y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.- 

Artículo 13º: UTILIZACIÓN DE MEDIOS ENGAÑOSOS: El titular o responsable 

del establecimiento en que se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o 

comercialicen productos alimenticios, que utilice medios engañosos, iluminación 

diferenciada o de cualquier otro modo engañe o pretenda engañar sobre la calidad y 

estado de conservación de los alimentos, será sancionado con multa de 110 a 1100 

VM y el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento por diez (10) 

días.- 

Artículo 14º: Cuando cualquier persona declarada tenedor y/o depositario 

responsable dispusiera de parte o toda la mercadería intervenida; será sancionado con 

multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 15º: DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION: Los titulares de 

establecimientos y/o firmas comerciales propietarias de establecimientos, usinas, 

fábricas, depósitos, almacenes por mayor y menor y despachos de productos 
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alimenticios, en los que se comprobare la existencia de insectos y/o roedores y no 

realicen las tareas de desinfección, desinsectación y desratización (conforme lo 

establece el Código Alimentario Argentino, Artículo 18 inc. 14 y la RGMC N° 

080/96 en el punto 57, inc. 5.7.3), serán sancionados con multa de 110 a 1100 VM.-  

 

CAPITULO II: HIGIENE Y SANIDAD 

 

Artículo 16º: ALOJAMIENTO: El titular o responsable del establecimiento 

destinado a alojamiento de personas, sea pasajeros u ocupantes transitorios en el que 

se detecte falta de higiene, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o 

inhabilitación por diez días. 

Cuando el establecimiento esté destinado alojar personas mayores, enfermos, niños o 

personas con necesidades especiales será sancionado don multa de 110 a 1100 VM 

y/o  inhabilitación por treinta días.  

Artículo 17º: SANITARIOS: El titular o responsable del establecimiento destinado a 

cualquier servicio al público que carezca de higiene en sus servicios sanitarios, será 

sancionado con multa de 1100 a 1100 VM. 

Artículo 18º: DESINFECCION DE TANQUES: El titular de un establecimiento o 

inmueble que no desinfecte y/o lave los tanques de agua destinados al consumo 

humano, conforme lo previsto en las normas correspondientes, será sancionado con 

multa 110 a 1100 VM y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 19º: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: El que 

omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención  de las 

enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes 

transmisores, será sancionado con multa de 220 a 2200 VM y/o clausura del 

establecimiento y/o inhabilitación. 

Artículo 20º: VENTA O TENENCIA IRREGULAR DE ANIMALES: El que tenga 

un animal cuya tenencia esté prohibida, salvo para fines de estudios o propósitos 

científicos, y no cuente con autorización de la autoridad competente o venda, tenga o 

guarde animales en infracción a las normas zoosanitarias o de seguridad será 

sancionado con multa de 110 VM por cada animal a 1100 VM y/o decomiso de las 

cosas y/o clausura del establecimiento. 

Corresponde la sanción de multa de 55 a 220 VM por cada animal cuando la tenencia 

de animales no esté permitida en la zona donde se encuentren,  conforme al Código 

de Ordenamiento Territorial vigente en este Municipio. 

Cuando la infracción sea a las Ordenanzas 269/04 H.C.D. y 1.191/2013 H.C.D. la 

sanción será de apercibimiento con indicación de hacer o adoptar determinada 

medida; en caso de reincidencia será pasible de multa de 165 a 1100 VM, pudiendo 

llegar al decomiso del animal.   

El propietario de animales que lo dejare sueltos en la vía pública, será sancionado con 

multa de 165 a 550 VM por cada animal.-  

CAPITULO III: AMBIENTE 

 

Artículo 21º: EMISIÓN CONTAMINANTE: El titular o responsable del 

establecimiento o inmueble desde el que se emitan gases, vapores, humo o libere 

sustancias en suspensión, cuando exceda los límites tolerables, será sancionado con 

multa de 110 a 1100 VM y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de hasta 

treinta días.- 
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Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable 

será sancionado con multa de 220 a 1650 VM y/o clausura del establecimiento y/o 

inhabilitación de hasta treinta días. 

En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los 

elementos que produzcan la emisión contaminante. 

Artículo 22º: EFLUENTES: El titular o responsable del establecimiento o local 

comercial o vivienda particular desde el que se viertan líquidos combustibles o aguas 

servidas u otro contaminante, en infracción a normas vigentes en cada caso, será 

sancionado con multa de 110 a 1650 VM y/o clausura del establecimiento y/o 

inhabilitación de hasta diez días. 

Cuando se trate de un establecimiento industrial, el titular o responsable será 

sancionado con multa de 275 a 2200 VM y/o clausura del establecimiento y/o 

inhabilitación de hasta diez días. 

En todos los casos además puede procederse al decomiso de los elementos que 

contengan los líquidos combustibles, aguas servidas y otro contaminante. 

Artículo 23º: RUIDOS: El titular o responsable del establecimiento o inmueble desde 

el que se produzcan ruidos por encima de los niveles permitidos y/o excediendo la 

normal tolerancia, será sancionado con multa de 165 a 1650 VM. 

Cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización 

de una persona de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad, será 

sancionado con multa de 275 a 2200 VM y/o clausura del establecimiento, y/o 

inhabilitación de hasta diez días. 

Artículo 24º: OLORES: El titular o responsable de un establecimiento o inmueble 

desde el que se produzcan olores que excedan la normal tolerancia, será sancionado 

con multa de 55 a 1100 VM, y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de 

hasta diez días. 

Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable 

será sancionado con multa de 165 a 1650 y/o clausura del establecimiento y/o 

inhabilitación de hasta diez días.    

En todos los casos además de multa puede procederse al decomiso de los elementos 

que produzcan olores. 

Artículo 25º: DAÑO A ESPECIES VEGETALES: El que pode, dañe o destruya 

árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos, 

o librados a la confianza pública, será sancionado con multa de 55 a 550 VM por cada 

ejemplar dañado. 

Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas, será 

sancionado con multa de 110 a 1100 VM, por cada ejemplar dañado. 

Artículo 26º: UTILIZACIÓN INDEBIDA DEL ARBOLADO: El que utilice árboles 

o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos o 

librados a la confianza pública, como soporte de cables, carteles, o elementos 

similares, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM y/o decomiso de  los 

materiales. 

Cuando el autor de la infracción sea una empresa dedicada al tendido de cables para 

televisión, telefonía o similares, la sanción será de multa 110 a 2200 VM y/o 

decomiso de los materiales. 

Artículo 27º: RESIDUOS DOMICILIARIOS FUERA DE HORARIO: El que deje 

en la vía pública residuos fuera de horarios permitidos o en recipientes 

antirreglamentarios, será sancionado con multa de 55 a 550 VM. 
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Cuando la falta sea cometida  por una empresa o los residuos provengan de un local o 

establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales el 

titular o responsable será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o clausura y/o 

inhabilitación. 

Artículo 28º: ABANDONO DE MATERIAL: El que deje desperdicios, deshechos o 

escombros en la vía pública, baldíos o fincas abandonadas será sancionado con multa 

de 55 a 1100 VM. 

Cuando la falta sea cometida por una empresa o el material provenga de un local 

comercial o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o 

industriales el titular o responsable será sancionado con multa de 110 a 1650 VM y/o 

inhabilitación y/o clausura. 

Artículo 29º: ARROJAR RESIDUOS: El que arroje residuos, desperdicios o 

deshechos  a la vía pública, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM.- 

Cuando los residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos arrojados provengan de 

un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable será sancionado con 

multa de 220 a 2200 VM y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación. 

Artículo 30º: QUEMAR RESIDUOS Y OTROS ELEMENTOS: El que queme 

residuos, hojas de los árboles, papeles u otros elementos, sea en la vía pública o en 

propiedad privada, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 31º: SUSTANCIAS, RESIDUOS O DESHECHOS QUE COMPORTEN 

PELIGRO: El titular o responsable de un establecimiento que infrinja,  por acción u 

omisión las normas que reglamenten el uso y manipuleo de sustancias, residuos o 

deshechos que comporten peligro, será sancionado con multa de 220 a 1100 VM y/o 

clausura del establecimiento. 

Artículo 32º: El que deje residuos patogénicos en la vía pública, baldíos o fincas 

abandonadas, será sancionado con multa de 220 a 1100 VM. 

Artículo 33º: DESCARGA DE VEHÍCULOS ATMOSFÉRICOS: El titular o 

responsable de un vehículo atmosférico que efectúe descargas en lugares no 

autorizados será sancionado con multa de 165 a 1100 VM y/o inhabilitación del 

servicio. 

Artículo 34º: NO MINIMIZAR PELIGRO: El titular o responsable de un 

establecimiento o vehículo que no minimice volúmenes y peligrosidad en la 

generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos será 

sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o clausura del establecimiento y/o 

inhabilitación. 

Artículo 35º: INMUEBLE FALTO DE HIGIENE: El titular o responsable de un 

inmueble total o parcialmente descubierto o baldío, que no lo mantenga debidamente 

cercado y en condiciones adecuadas de higiene y salubridad, cuando previamente 

emplazado no efectúe los trabajos que correspondan, será sancionado con multa de 55 

a 1100 VM, sin perjuicio de la realización por administración y a su costo de los 

trabajos pertinentes. 

Artículo 36º: LAVADO DE ACERA, ANIMALES Y TODA CLASE DE 

VEHICULOS: El titular o responsable del  inmueble frentista donde se efectúe 

lavado de la acera, animales y toda clase de vehículos en horarios no reglamentarios 

será sancionado con multa de 30 a 550 VM. 

Artículo 37º: RIEGO FUERA DE HORARIO: El titular del inmueble donde se 

detectare riego fuera de los horarios permitidos será sancionado con multa de 20 a 

550 VM. 
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Artículo 38º: ELIMINACION DE MALEZAS: El titular o responsable de un 

inmueble que no elimine yuyos o malezas, será sancionado con multa de 55 a 550 

VM. Cuando exista reincidencia en la falta en el término  de tres (3) meses, será 

sancionado con multa correspondiente al doble del importe de la última sanción  de 

multa aplicada.-   

Artículo 39º: VEHÍCULO ABANDONADO EN LA VIA  PUBLICA: El titular 

registral del dominio o poseedor legítimo de un vehículo automotor que lo dejare 

abandonado en la vía pública será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Artículo 40º: DERIVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS: El titular del inmueble desde 

donde se derive a la vía pública y/o inmuebles linderos aguas servidas, será 

sancionado con multa de 55 a 550 VM.- 

Cuando las aguas servidas provengan de un establecimiento industrial o comercial, su 

titular o responsable será sancionado con multa de 110 a 2200 VM.  

SECCION 2º 

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 

Artículo 41º: ELEMENTOS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS: El titular 

o responsable de un establecimiento o inmueble que no posea la cantidad de 

matafuegos con constancia legal de carga, y otros elementos de prevención contra 

incendios, o no los coloque en la forma indicada por la autoridad competente, será 

sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

Cuando la infracción sea cometida en una estación de servicio, garage, cine teatro, 

centro comercial, salones de bailables o local con importante afluencia de público, 

será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 42º: CONDUCTORES ELÉCTRICOS: El titular o responsable de un 

establecimiento o inmueble que posea conductores eléctricos al alcance de la mano, 

en la vía pública o realizado en forma clandestina, será sancionado con multa de 110 

a 1100 VM y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 43º: LUGARES CON ACCESO DE PUBLICO: El titular o responsable de 

un local bailable o lugar cerrado al que concurra público, que permita el ingreso de 

una cantidad de personas superior a la tolerada por la capacidad del lugar, o que 

permita el desarrollo de un juego o deporte por más personas que las permitidas, será 

sancionado con multa de 220 a 2200 VM. 

Artículo 44º: AVISO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: El titular o responsable de 

un establecimiento en donde se depositen artículos pirotécnicos, mercaderías de fácil 

combustión, tóxicas, radioactivas o contaminantes, que posea la habilitación 

correspondiente por las autoridades competentes, que no tenga instalado en el frente 

de su local un aviso que alerte sobre el contenido del depósito, será sancionado con 

multa de 110 a 1100 VM y el decomiso de la mercadería y/o clausura.  

Artículo 45: AVISO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: El titular o responsable de un 

establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos químicos, explosivos o 

inflamables que no fije en los envases el nombre del producto y su nomenclatura 

química, será sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

Artículo 46º: VOLQUETE MAL UBICADO: El que coloque un volquete o 

contenedor de objetos, de cualquier tipo o dimensiones, en lugares donde se 

encuentre prohibido estacionar, o en lugares donde entorpezca el libre tránsito 

peatonal, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Igual sanción corresponderá cuando el volquete no posea la debida señalización o no 

cuente con la identificación correspondiente. 
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Artículo 47º: DEPOSITO DE MATERIALES EN LA VIA PUBLICA: El que utilice 

la vía pública para depositar materiales de una obra y/o interrumpa el tránsito por la 

acera y/o realice cualquier actividad que signifique perjuicio y no cuente con 

autorización para ello, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM.- 

Artículo 48º: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: El responsable de la construcción, 

reforma o demolición de un inmueble, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, 

térmicas o de seguridad, que no colocare vallas o dispositivos de seguridad cuando 

fueren exigibles, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 49º: DETERIOROS DE FINCAS LINDERAS: El responsable de una 

construcción, reforma o demolición, que por la falta de adopción de medidas de 

seguridad, conservación o limpieza genere situaciones susceptibles de provocar 

deterioros en fincas linderas, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 50º: SALIENTES: El titular o responsable de un inmueble que tuviere 

instalado en frentes, divisorios, balcones o ventanas, objetos o muestras salientes, con 

peligro de caída, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM.        

Artículo 51º: PELIGRO DE DERRUMBE: El titular o responsable de un inmueble 

que no realice las obras urgentes con el fin de evitar desmoronamientos, 

desprendimientos o caídas totales o parciales del mismo será sancionado con multa de 

220 a 2200 VM. 

Artículo 52º: ZANJAS Y POZOS EN LA VIA PÚBLICA. La empresa responsable 

de la apertura de pozos o zanjas en la vía pública que los efectúe sin permiso o con 

permiso vencido, o que omita colocar vallas de seguridad, defensa, anuncios, señales 

y dispositivos de seguridad reglamentarios, será sancionado con multa de 110 a 1100 

VM. 

Artículo 53º: MANTENIMIENTO DE CERCAS Y ACERAS: El titular o 

responsable de un inmueble que no construya, repare o mantenga en buen estado de 

conservación las aceras y cercas reglamentarias de los inmuebles, será sancionado 

con multa de 55 a 1100 VM.  

Artículo 54º: HUNDIMIENTO DE CALZADA O ACERAS: El titular o responsable 

de una empresa que realice defectuosamente trabajos de construcción o reparación 

que ocasionen hundimientos de calzada o acera será sancionado con multa de 220 a 

2200 VM. 

 

CAPITULO II: ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

 

Artículo 55º: PERMISO Y PLANOS DE OBRA: El responsable de la construcción, 

reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, electromecánicas, 

térmicas o de seguridad, que no tramitare el correspondiente permiso o aviso de obra 

o demolición, o no solicitare las inspecciones debidas, o no presentare declaraciones 

juradas o planos, conforme a obra, o no colocare letreros de obra cuando fueren 

exigibles, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Cuando el responsable fuere profesional o empresario será sancionado con multa de 

110 a 2200 VM y/o inhabilitación por diez días. 

Artículo 56º: FALSEDAD DE DATOS: El responsable de la construcción, reforma o 

demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, electromecánicas, térmicas, o 

de seguridad que tramitare el permiso de obra o aviso de obra o los planos falseando 

y/o omitiendo datos, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Cuando el responsable fuere profesional o empresario será sancionado con multa de 

110  a 2200 VM. 



 

9 

 

Artículo 57º: OBRA NO AUTORIZADA: El propietario o responsable de la 

ejecución de una obra no autorizada o en contravención a las normas vigentes, será 

sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o clausura.  

Cuando el responsable fuere profesional o empresario será sancionado con multa de 

220 a 2200 VM y/o inhabilitación y/o suspensión del uso de la firma. 

Artículo 58º: MUROS DIVISORIOS. El titular o responsable de un inmueble que no 

cumpla con las normas reglamentarias en materia de instalaciones que afecte a muros 

divisorios privativos, contiguos a predios linderos o separativos entre unidades de uso 

independiente será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Artículo 59º: NUMERACIÓN DE INMUEBLE: El titular o responsable de un 

inmueble que no tenga colocado el número que le haya sido asignado por la autoridad 

de aplicación o lo tenga en otra forma que no sea la autorizada, o lo tenga 

deteriorado, será sancionado con multa de 30 a 275 VM. 

Artículo 60º: INSTALACIÓN DE MAQUINARIA: El titular o responsable de un 

establecimiento o inmueble que tenga instalada maquinaria industrial en 

contravención a las disposiciones vigentes será sancionado con multa de 110 a 2200 

VM. 

Artículo 61º: INSTALACIÓN DE REDES TELEVISIÓN POR CABLE: El titular o 

responsable de una empresa que instale redes de televisión por cable o amplíe las 

existentes, sin contar con la autorización correspondiente o en violación a las normas 

vigentes será sancionado con multa de 220 a 2200 VM y/o decomiso y/o 

inhabilitación y/o clausura del establecimiento. 

Artículo 62º: SANCION GENÉRICA: El titular o responsable de un inmueble que 

no cumpla con las obligaciones impuesta por el Código de Edificación, siempre que 

no constituya una falta tipificada en el régimen específico, será sancionado con multa 

de 55 a 1100 VM y/o inhabilitación y/o clausura del inmueble, cuando corresponda. 

 

SECCION 3º 

CAPITULO I: PUBLICIDAD PROHIBIDA 
 

Artículo 63º: VIA PÚBLICA: El que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar 

afiches o coloque o haga colocar pasacalles en la vía pública en lugares no 

habilitados, o sin el permiso correspondiente, será sancionado con multa de 55 a 1100 

VM y/o decomiso de los carteles, afiches o pasacalles. 

Cuando se trate de una empresa u organización que lo realice como actividad 

lucrativa, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o inhabilitación y/o 

decomiso de los carteles, afiches o pasacalles. 

Artículo 64º: PUBLICIDAD ESTATICA DE CIGARRILLOS: El titular o 

responsable de una empresa que realice publicidad estática de cigarrillos o tabacos en 

infracción a las normas que regulan la actividad, será sancionado con multa de 110 a 

1100 VM y decomiso. 

Artículo 65º: CARTELES O MARQUESINAS: El titular o responsable de un 

establecimiento o inmueble que coloque carteles, marquesinas u objetos similares sin 

contar con la autorización correspondiente, será sancionado con multa de 110 a 1100 

VM y el decomiso del cartel, marquesina o similar. 

Artículo 66º: PUBLICIDA ENGAÑOSA: El anunciante que realice publicidad 

engañosa, total o parcialmente falsa, que induzca a los consumidores a error respecto 

de la naturaleza, característica, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio o sobre 
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cualquier otro aspecto referente al producto y/o servicio o que omita datos 

fundamentales sobre ellos, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y decomiso.  

 

CAPITULO II: PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES 

 

Artículo 67º: TRATAMIENTO PERIODÍSTICO SOBRE NIÑOS, NIÑAS O 

ADOLESCENTES: El titular o responsable de una empresa periodística o medio de 

comunicación social que difunda información que de cualquier manera permita 

identificar  a un niño, niña o adolescente a quien se le atribuya la comisión de un 

delito o contravención será sancionado con multa de 110 a 2200 VM. 

Artículo 68º: El titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde 

acceso a Internet que desactive en la computadoras que se encuentran a disposición 

del público los filtros de contenido sobre páginas pornográficas a menores de 18 

años, será sancionado con multa de 110 a 2200 VM y/o clausura del local o comercio 

de hasta cinco días.   

Artículo 69º: El titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde 

acceso a Internet y no instale en todas las computadoras que se encuentran a 

disposición del público, filtros de contenido sobre páginas pornográficas, será 

sancionado con multa de 220 a 2200 VM y/o clausura de hasta cinco días. 

 

SECCION 4º 

CAPÍTULO I: ACTIVIDADES LUCRATIVAS NO PERMITIDAS O 

EJERCIDAS EN INFRACCION 

 

Artículo 70º: AUSENCIA DE HABILITACIÓN: El titular o responsable de un 

establecimiento en el que se instale o ejerza actividad lucrativa, sin la debida 

habilitación o permiso, o en infracción a la autorización concedida, será sancionado 

con multa de 165 a 2200 VM y clausura hasta su habilitación. 

Artículo 71º: VENTA EN LA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACIÓN: El que venda 

mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización 

otorgada, será sancionado con multa de 55 a 2200 VM y decomiso de las cosas. 

Cuando se trate de una empresa u organización la sanción es multa de 220 a 2200 

VM y decomiso de las mercaderías y/o inhabilitación. 

Artículo 72º: EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: El titular o responsable, 

propietario, gerente o empresario de un comercio o establecimiento de cualquier 

actividad que suministre o permita el consumo de bebidas alcohólicas a personas 

menores de dieciocho años en infracción a la Ley Provincial N° 9.087, será 

sancionado con multa de 110 a 2200 VM la primera vez.  La primera reincidencia 

será sancionada con multa y clausura por el término de entre  treinta y sesenta días. 

En la segunda reincidencia la sanción será como mínimo el doble de la multa anterior 

y la clausura definitiva. 

Artículo 73º: TAXIS O REMISES SIN HABILITACION: El titular o responsable  

de un servicio de taxis o remises que lo explote sin contar con la correspondiente 

habilitación, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Cuando la habilitación estuviera vencida la sanción será de multa de 2 a 22 VM. 

Artículo 74º: SERVICIO DE MENSAJERIA: El titular o responsable de un servicio 

de mensajería que lo explote sin contar con la correspondiente habilitación, será 

sancionado con multa de 110 a 2200 VM.- 

Cuando la habilitación estuviera vencida la sanción será de 55 a 550 VM. 
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Artículo 75º: TAXIS O REMISES EN INFRACCION: El titular o responsable  de 

un servicio de remises o taxis, o servicio de mensajería, o transporte público de 

pasajeros cuyos automóviles circule en infracción a las normas que regulan los 

diferentes servicios, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM y/o inhabilitación. 

Artículo 76º: OCUPACIÓN DE ACERAS: El responsable de una actividad lucrativa 

que ocupe, por cualquier medio, la vía pública, sin autorización o excediendo las 

medidas autorizadas o el permiso otorgado, será sancionado con multa de 110 a 2200 

VM. 

Artículo 77º: PROMOCION EN LA VIA PUBLICA: El que realice promoción en la 

vía pública de actividades lucrativas, valiéndose de sombrillas, mostradores, mesas, 

sillas, o cualquier otro medio, sin contar con la debida autorización municipal, será 

sancionado con multa de 110 a 2200 VM. 

Artículo 78º: INCUMPLIMIENTO DE HORARIO: El titular o responsable del 

establecimiento comercial que incumpla las disposiciones referidas a los horarios de 

apertura, cierre y permanencia de personas en locales, será sancionado con a) multa 

de 110 a 550 VM la primera vez; b) multa de 220 a 1100 VM y clausura 

sancionatoria por treinta días en caso de reincidencia; c) clausura definitiva en caso 

de segunda reincidencia. 

Artículo 79º: VIDEO – JUEGOS PROHIBIDO: El titular o responsable de un 

establecimiento que distribuya, comercialice, y/o alquile, o realice promoción 

publicitaria, de cualquier clase de video – juegos o programas para entretenimientos 

electrónicos orientados a la destrucción de personas por medio de la conducción de 

un vehículo automotor o que encuadren en las conductas tipificadas como faltas de 

tránsito, será sancionado con multa de 55 a 550 VM y decomiso y/o inhabilitación de 

diez a treinta días; en caso de reincidencia clausura del establecimiento. 

Artículo 80º: INGRESO INDEBIDO DE PERSONAS MENORES DE EDAD. El 

titular o responsable de un establecimiento que admita el ingreso o permanencia de 

una persona menor de edad a un espectáculo público o local comercial, en 

contravención a las normas vigentes será sancionado con multa de 110 a 1100 VM.  

Artículo 81º: VENTA O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: El titular o  

responsable de un establecimiento habilitado como local bailable en el que se vendan, 

entreguen o consuman bebidas alcohólicas a menores de edad, será sancionado con 

multa de 110 a 1100 VM y/o inhabilitación; en caso de reincidencia clausura de hasta 

treinta días. 

Artículo 82º: EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: El titular o 

responsable de una actividad lucrativa que, debidamente intimado por escrito, no 

exhiba la documentación exigible, será sancionado con multa de 165 a 1100 VM. 

Artículo 83º: FALTA DE AUTORIZACIÓN DE ESPECTACULOS: El que instale, 

produzca, realice o que de cualquier otra forma intervenga en la organización y 

realización de espectáculos públicos sin la pertinente autorización municipal, o en 

contravención a las normas vigentes será sancionado con multa de 165 a 1100 VM 

y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación. 

Artículo 84º: VENDER ALCOHOL EN HORARIOS PROHIBIDOS: Quien vende o 

suministra bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su graduación, en el horario de 

5:00 a 8:00 horas, será sancionado con: a) multa de 110 a 550 VM la primera vez; b) 

multa de 550 a 1100 VM y clausura sancionatoria por treinta días en caso de 

reincidencia; c) clausura definitiva en caso de segunda reincidencia. 
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SECCION 5º 

CAPITULO I: DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

 

Artículo 85°: ROTULO FALSO: El titular o responsable de un establecimiento en el 

que se envase mercadería con un peso, medida, cantidad o calidad que no 

corresponda con la consignada en el rótulo, será sancionado con multa de 110 a 1100 

VM o clausura del local o comercio de hasta treinta días. 

Artículo 86°: INDUCCIÓN A ERROR: El que, sin autorización, elabore o envase 

productos alimenticios que guarden similitud en su apariencia y características 

generales con productos registrados, de modo tal que puedan inducir a error, salvo 

que la conducta derive en una falta más grave, será sancionado con multa de 80 a 800 

VM y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento de diez a 

treinta días. 

Artículo 87°: ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS: El que adultere un producto, 

privándolo de sus elementos útiles, sea en forma parcial o total, o reemplazándolos, o 

sometiéndolos a cualquier tratamiento tendiente a ocultar alteraciones o defectos en 

su elaboración será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y decomiso y/o 

inhabilitación y/o clausura de hasta treinta días. 

Artículo 88°: LISTAS DE PRECIOS: El titular o responsable del establecimiento 

comercial que teniendo obligación de hacerlo no exhiba en forma reglamentaria la 

lista de precios o tarifas, será sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

 

SECCION 6º 

CAPÍTULO I: TRÁNSITO 

 

Artículo 89°: FALTA DE LICENCIA: El que conduzca un vehículo sin haber 

obtenido la correspondiente licencia para conducir, será sancionado con multa de 110 

a 880 VM. 

El titular del dominio de un vehículo o la empresa de transporte que permita conducir 

a dependientes sin licencia o que, debidamente notificada, permita conducir a 

dependientes inhabilitados, será sancionado con multa de 220 a 1100 VM. 

Artículo 90°: LICENCIA VENCIDA: El conductor de un vehículo que circule con 

licencia vencida será sancionado con multa  de 65 a 660 VM. 

Artículo 91°: VISA VENCIDA: El conductor de un vehículo que circule con la visa 

de su licencia vencida, será sancionado con multa de 65 a 660 VM. 

Artículo 92°: CONDICIONES DE LA LICENCIA: El que conduzca un vehículo sin 

anteojos o lentes de contacto cuando la licencia indique su obligación de uso, será 

sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

Artículo 93°: LICENCIA CATEGORÍA NO CORRESPONDIENTE: El que 

conduzca un vehículo automotor sin tener la licencia que lo habilite para conducir la 

categoría del vehículo de que se trate, será sancionado con multa de 88 a 880 VM. 

El titular del dominio de un vehículo o la empresa de transporte que permita conducir 

a dependientes sin la licencia que los habilite para la categoría de vehículo de que se 

trate, será sancionado con multa de 175 a 880 VM. 

Artículo 94°: EDAD MINIMA PARA CONDUCIR: El que conduzca un vehículo 

automotor sin tener la edad mínima exigida por las ordenanza vigentes para la 

categoría de vehículo conducido, será sancionado con multa de 130 a 1100 VM; 

siendo solidariamente responsables por la sanción que se aplique los titulares de la 

patria potestad sobre el menor. 
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Artículo 95°: INHABILITADOS: El que conduzca un vehículo estando legalmente  

inhabilitado para hacerlo, será sancionado con multa de 220 a 1100 VM; siendo 

solidariamente responsables por la sanción que se aplique los titulares de la patria 

potestad sobre el menor. 

Artículo 96°: FACILITAR VEHÍCULO A MENOR: El titular o responsable de un 

vehículo que ceda, permita o de algún modo facilite el manejo a una persona sin la 

edad necesaria para el tipo de vehículo, será sancionado con multa de 130 a 1100 

VM. 

Artículo 97°: EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN: El conductor de un vehículo 

que a requerimiento de la autoridad, no exhiba la documentación exigida por la leyes 

y ordenanzas, será sancionado con multa de 88 a 880 VM. 

Artículo 98°: EXHIBICION DE DOCUMENTACIÓN SOBRE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS: El titular o responsable  de un vehículo de carga de sustancias 

peligrosas cuyo conductor no exhiba la documentación especial otorgada por la 

autoridad competente para la sustancia que transporta, será sancionado con multa de 

220 a 1650 VM y/o inhabilitación. 

Artículo 99°: POLIZA DE SEGURO: El titular o responsable de un vehículo que no 

cumpla con la contratación de la póliza de seguro por riesgos a terceros, será 

sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Cuando se trate de un motovehículo la multa será de 110 a 1100 VM. 

Artículo 100°: PLACAS DE DOMINIO: El titular o responsable de un vehículo 

automotor o remolque que circule sin tener colocadas las placas de identificación de 

dominio, o en mal estado de conservación, o con aditamentos prohibidos, o colocadas 

en lugar antirreglamentario, será sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

El titular o responsable de una motocicleta que circule sin tener colocadas las placas 

de identificación de dominio, o en mal estado de conservación, o con aditamentos 

prohibidos, o colocadas en lugar antirreglamentario, será sancionado con multa de 20 

a 44 VM si la cilindrada de la motocicleta es de 50 cc o menor; y multa de 88 a 880 

VM si la cilindrada es mayor a 50cc. 

Artículo 101°: PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: El titular o responsable de un 

vehículo automotor que circule con placas de identificación de dominio que no 

corresponda a ese automotor, será sancionado con multa de 110 a 550 VM. 

Artículo 102°: REVISIÓN TÉCNICA: El propietario de un vehículo que no efectúe 

las revisiones técnicas obligatorias, será sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

Artículo 103°: FALTA DE FRENOS: El titular o responsable de un vehículo que 

circule sin tener instalados los sistemas obligatorios de frenos, será sancionado con 

multa de 55 a 550 VM. 

Artículo 104°: DEFICIENCIA DE LOS FRENOS: El titular o responsable de un 

vehículo que circule con el sistema de frenos deficientes, será sancionado con multa 

de 55 a 550 VM. 

Artículo 105°: FALTA DE LUCES: El titular o responsable de un vehículo que 

circule sin tener instalados el sistema obligatorio de luces, será sancionado con multa 

de 110 a 550 VM. 

Si le falta una luz la sanción será de 12 a 55 VM; no encendido total de las luces la 

sanción será de 65 a 130 VM; no encendido parcial de luces la sanción será de multa 

de 30 a 90 VM. 
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Artículo 106°: USO DE LUZ ANTIRREGLAMENTARIA: El titular o responsable 

de un vehículo que utilice luz alta, deslumbrante o antirreglamentaria, será 

sancionado con multa de 110 a 550 VM.    

Artículo 107°: FALTA DE ALGUN REQUISITO: El titular o responsable de un 

vehículo al que le falte algún otro requisito legalmente exigible, será sancionado con 

multa de 80 a 800 VM. 

Artículo 108°: Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasajeros o 

pasajeros menores de edad o personas con necesidades especiales, la sanción por falta 

de algunas de las condiciones de seguridad será de multa del doble de pesos que las 

previstas para los vehículos de particulares. 

Artículo 109°: CINTURÓN DE SEGURIDAD: El que conduzca un vehículo 

automotor cuyos ocupantes no tenga colocados los correajes de acuerdo con la 

reglamentación vigente será sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 110°: LIMITADOR DE VELOCIDAD: El titular o responsable de un 

vehículo automotor que debiendo estar debidamente equipado con un limitador de 

velocidad de viaje no lo tenga, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 111°: DISPOSITIVO DE CONTROL DE GASES: El titular o responsable 

de un vehículo automotor que no esté equipado con un dispositivo destinado a 

controlar la emisión de gases tóxicos, de acuerdo con la reglamentación vigente, o 

que teniéndolo no funcione correctamente será sancionado con multa de 65 a 650 

VM. 

Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de pasajeros o de transporte de 

personas menores de edad o personas con necesidades especiales con multa de 130 a 

880 VM.         

Artículo 112°: DISPOSITIVO DE CONTROL DE RUIDOS: El titular o responsable 

de un vehículo que no esté equipado con un dispositivo destinado a controlar la 

emisión de ruidos o circule sin silenciador, con el silenciador alterado o en violación 

a las normas reglamentarias y/o salida total o parcialmente directa de los gases de 

escape será sancionado con multa de 80 a 880 VM. 

Artículo 113°: USO INDEBIDO DE BOCINA: El conductor de un vehículo que use 

indebidamente la bocina será sancionado con multa de 20 a 550 VM. 

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasajeros en servicio la multa 

será de 44 a 880 VM y/o inhabilitación para conducir de hasta veinte días. 

Artículo 114°: BOCINAS O SIRENAS ANTIRREGLAMENTARIAS: El titular o 

responsable de un vehículo que tenga bocinas antirreglamentarias  será sancionado 

con multa de 110 a 1100 VM. 

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasajeros en servicio la multa 

será de 165 a 2200 VM y/o inhabilitación para que circule el vehículo de hasta veinte 

días. 

Artículo 115°: PARAGOLPES ANTIRREGLAMENTARIOS: El titular o 

responsable de un vehículo que tenga paragolpes antirreglamentarios será sancionado 

con multa de 55 a 550 VM. 

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasajeros o de transporte de 

personas menores de edad o con necesidades especiales con multa de 110 a 880 VM 

y/o inhabilitación para que circule el vehículo de hasta veinte días. 

ENGANCHES: Queda expresamente prohibido circular o estacionar vehículos con 

enganches u otros elementos sobresalientes adosados a los paragolpes traseros o 
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delanteros, mientras no estén enganchado a ellos un remolque. La multa será de 55 a 

550 VM. 

Artículo 116°: FALTA DE PARAGOLPE: El titular o responsable de un vehículo 

que circule sin alguno de los paragolpes reglamentarios será sancionado con multa de 

55 a 550 VM. 

Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de pasajeros o de transporte de 

menores de edad o personas con necesidades especiales con multa de 110 a 1100 VM 

y/o inhabilitación para que circule el vehículo de hasta veinte días. 

Artículo 117°: VIDRIOS TONALIZADOS: El titular o responsable de un vehículo 

que circule con vidrios tonalizados que no cumplan con los requisitos de transmisión 

luminosa indicados en las normas será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de pasajeros o de transporte de 

personas menores de edad o personas con necesidades especiales con multa de 110 a 

2200 VM y/o inhabilitación para que circule el vehículo de hasta veinte días. 

Artículo 118°: ESPEJOS RETROVISORES: El titular o responsable de un vehículo 

automotor que circule sin espejo retrovisor o con objetos que dificulten la visión a 

través del vidrio trasero o de los vidrios laterales  del vehículo será sancionado con 

multa de 55 a 550 VM. 

Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte de pasajeros o de transporte de 

personas menores de edad o personas con necesidades especiales con multa de 110 a 

1100 VM y/o inhabilitación para que circule el vehículo de hasta veinte días. 

Artículo 119°: TELEFONOS CELULARES: El que conduce un vehículo 

manipulando teléfonos celulares o auriculares conectados a equipos reproductores de 

sonido, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM. 

Artículo 120°: a) PERSONAS MENORES DE EDAD EN ASIENTO 

DELANTERO: El conductor de un vehículo que permita viajar a personas  menores 

de diez años en el asiento delantero, será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Cuando el menor se lo transporte en la falda del conductor, la multa será de 165 a 

1100 VM. 

b) TRANSPORTE DE MASCOTAS: El transporte y permanencia de animales en 

vehículos particulares se efectuará de forma que no pueda ser perturbada la acción del 

conductor ni se comprometa la seguridad del tránsito. Se permite el traslado de 

animales domésticos en vehículos para su atención sanitaria o paseo, siempre que 

estos sean trasladados en el asiento trasero del vehículo y retenidos al cinturón de 

seguridad o dentro de un contenedor adecuado. Su incumplimiento será sancionado 

con multas de 110 a 880 VM. 

Artículo 121°: EXCESO DE VELOCIDAD: El conductor de un vehículo que no 

respete los límites de velocidad establecidos para el tipo de arteria por donde circule, 

será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o inhabilitación para conducir de 

hasta diez días.  

Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte de pasajeros o de transporte de 

personas menores de edad o personas con necesidades especiales será sancionado con 

multa de 220 a 1100 VM y/o inhabilitación para conducir de entre diez días hasta seis 

meses. 

En todos los casos, si la conducta del infractor hubiere puesto en peligro la integridad 

física de las personas o de sus bienes, la multa se duplicará. 

Artículo 122°: CIRCULACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO: El conductor de un 

vehículo que circule en sentido contrario al de circulación de las calles de un solo 
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sentido será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o inhabilitación para 

conducir de hasta diez días. 

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasajeros o de transporte de 

personas menores de edad o personas con necesidades especiales con multa de 220 a 

1100 VM y/o inhabilitación para conducir de entre veinte días hasta seis meses. 

Artículo 123°: INVASIÓN DE VIAS: El conductor de un vehículo que circule  en 

sentido contrario al de circulación invadiendo la otra mano en vías de doble sentido 

de circulación será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 124°: CONDUCCIÓN PELIGROSA: El conductor de un vehículo que 

circule sin respetar los carriles o que no advierta con luces, o manualmente la 

realización de una maniobra, será sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 125°: GIRO PROHIBIDO: El conductor de un vehículo que en vías de 

doble mano, sin señal que lo permita, gire a la izquierda o gire a la derecha, será 

sancionados con multa de 55 a 550 VM.        

Igual sanción corresponderá cuando la infracción se cometa en vías de una sola mano. 

Artículo 126°: CRUCE DE BOCACALLE: El conductor de un vehículo que no 

respete la prioridad de paso de una bocacalle y/o indicador de “PARE” será 

sancionado con multa de 55 a 880 VM. 

Artículo 127°: VIOLACIÓN DE LUZ ROJA: El conductor  de un vehículo que no 

respete las señales de los semáforos será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 128°: CIRCULACIÓN MARCHA ATRÁS: El conductor de un vehículo 

que circule marcha atrás en forma indebida y sin justificación será sancionado con 

multa de 55 a 880 VM. 

Artículo 129°: NO RESPETAR DISTANCIA ENTRE VEHÍCULOS. El conductor 

de un vehículo que circule sin respetar la distancia que se debe conservar entre 

vehículos, será sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

Artículo 130°: RETOMAR: El conductor de un vehículo que retome en las avenidas 

y calles de doble y de un sentido de circulación, será sancionado con multa de 55 a 

880 VM. 

Artículo 131°: DESTREZA EN LA VIA PUBLICA: El conductor de cualquier tipo 

de vehículo que realice prácticas  de destreza, picadas, embalajes, trompos, willys, 

prácticas de exhibicionismo u ostentación con el vehículo en la vía pública, que se 

deje llevar por un afán competitivo, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, 

será sancionado con multa de 165a 880 VM. 

Artículo 132°: MANIOBRA CAPRICHOSA: El conductor de un vehículo que 

realizare en la vía publica maniobras caprichosas de las descriptas en el Artículo 48º 

Ley 24449, será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 133°: TRANSPORTE DE SUSTANCIA PELIGROSAS: El titular o 

responsable de un vehículo de carga de sustancias peligrosas que infrinja las normas 

que regulan la actividad, será sancionado con multa de 165 a 880 VM y/o 

inhabilitación. 

Artículo 134°: OBSTRUCCIÓN DE VIA: El conductor de un vehículo que cause la 

obstrucción de la vía transversal, será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 135°: OBLIGACIÓN DE CEDER EL PASO: El conductor de un vehículo 

que no ceda el paso a los vehículos de bomberos, ambulancias, policía o de servicios 

públicos o servicios  de urgencia será sancionado con multa de 55 a 880 VM. 
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Artículo 136°: SENDA PEATONAL: El conductor de un vehículo que no respete la 

senda peatonal o la prioridad de paso de los peatones, será sancionado con multa de 

55 a 880 VM. 

Artículo 137°: CARRILES O VIAS PROHIBIDAS: El conductor de un vehículo que 

circule por zonas o carriles prohibidos o excediendo los límites de dimensiones, peso 

o potencia, permitidas para la vía transitada, será sancionado con multa de 110 a 550 

VM. 

Cuando se trate de transporte de carga la sanción será de multa de  220 a 880 VM. 

Artículo 138°: PROHIBICIÓN DE CIRCULAR: El conductor de un vehículo que 

viole las normas que, por razones de día, horario y/o características de los vehículos, 

regulan la circulación de los mismos será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

El conductor de un vehículo de los denominados cuatriciclos que viole las normas 

establecidas por la Ordenanza N° 571/2007 HCD será sancionado con multa de 220 a 

1100 VM.     

Artículo 139°: CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: El conductor de un vehículo que 

transporte mayor número de personas que el permitido por la capacidad del rodado 

será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 140°: ESTADO DE EBRIEDAD: El conductor de un vehículo que 

conduzca en estado de ebriedad manifiesta, o en estado de grave alteración psíquica o 

bajo los efectos de cualquier agente que perturbe la conducta y que  pueda ser 

detectado por sus signos clínicos, será sancionado con multa de 220 a 3300 VM sin 

perjuicio de las demás penalidades y medidas preventivas establecidas en la Ley 

Nacional de Tránsito. 

De acuerdo a la graduación y a sus antecedentes: 

AUTOMOVILES Y CAMIONETAS 

Desde 0.51 A 0.99 el monto será de 275 VM la primera vez. 

Desde 1.00 A 1.99 el monto será de 330 VM la primera vez. 

Desde 2.00 A 3.00 el monto será de 385 VM la primera vez. 

Más de 3.01 el monto será de 440 VM la primera vez. 

MOTOVEHICULOS Y SIMILARES. 

Desde 0.21 A 0.50 el monto será de 275 VM la primera vez. 

Desde 0.51 A 0.99 el monto será de 330 VM la primera vez. 

Desde 1.00 A 2.00 el monto será de 385 VM la primera vez. 

Más de 2.01 el monto será de 440 VM la primera vez. 

Artículo 141°: TRANSPORTE DE PASAJEROS: El conductor de un vehículo de 

transporte de pasajeros que no respete las paradas para ascenso y descenso de 

pasajeros o no se detenga junto a la acera, o circule con las puertas abiertas o en 

contravención a las disposiciones particulares del servicio, será sancionado con multa 

de 55 a 550 VM. 

Artículo 142°: LUGARES NO AUTORIZADOS PARA VIAJAR: El conductor de 

un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que permita ocupar lugares que no 

sean destinados a viajar en ellos será sancionado con multa de 110 a 550 VM. 

Artículo 143°: REQUISITOS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS: El titular o responsable de un vehículo de transporte de pasajeros en 

servicio que no cumpla con las normas que regulan los horarios de prestación del 
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servicio, la vestimenta de los conductores o los requisitos exigidos a vehículos 

habilitados para prestar el servicio será sancionado con multa de 55 a 550 VM y/o 

inhabilitación para conducir de hasta veinte días. 

Artículo 144°: REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

ESCOLARES: El titular o responsable de un vehículo de transporte de escolares en 

servicio que no cumpla con las normas que regulan los requisitos exigidos a 

vehículos habilitados para prestar el servicio será sancionado con multa de 220 a 550 

VM y/o inhabilitación para conducir de  hasta veinte días. 

Artículo 145°: REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

CARGA: El titular o responsable de un vehículo de transporte de carga que no 

cumpla con las normas que regulan los requisitos exigidos a vehículos habilitados 

para prestar el servicio será sancionado con multa de 110 a 550 VM y/o inhabilitación 

para conducir de hasta veinte días. 

Artículo 146°: TRANSPORTE DE CARGA: El titular o responsable de un vehículo 

de carga que, transportando carga cuyo peso y dimensión requiera un permiso 

especial, no lo tenga, o teniéndolo lo utilice violando los límites de la autorización, o 

transporte carga descubierta, o carga que no se encuentre debidamente asegurada, 

será sancionado con multa de 220 a 1100 VM y/o inhabilitación para conducir de 

hasta veinte días. 

Artículo 147°: CARGA Y DESCARGA: El titular o responsable de un vehículo que 

no respete los horarios de carga y descarga, o las realice en lugares prohibidos, será 

sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 148°: El titular o responsable de un vehículo que transporte carga que 

difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre, o en su caso que lo 

estacione en zona urbana, será sancionado con multa de 110 a 880 VM.       

Artículo 149°: ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO: El titular o responsable de un 

vehículo automotor que estacione en un lugar prohibido o en forma 

antirreglamentaria, será sancionado con multa de 55 a 880 VM. 

Cuando se estacione en lugares reservados para servicios de emergencia, parada de 

transporte de pasajeros, rampa para personas con necesidades especiales o entrada de 

vehículo con la debida señalización visible, será sancionado con multa de 110 a 1760 

VM. 

Artículo 150°: ESTACIONAMIENTO MEDIDO: El titular o responsable de un 

vehículo que estacione en lugar tarifado y/o medido sin exhibir la constancia de pago 

de la tarifa, o permanezca vencido el tiempo permitido será sancionado con multa de 

55 a 550 VM. 

Artículo 151°: ESTACIONAMIENTO SOBRE LA VEREDA: El titular o 

responsable de un vehículo que estacione sobre la vereda u ocupando parte de ella 

será sancionado con multa de 55 a 880 VM. 

Artículo 152°: SENDA PEATONAL: El peatón que cruce calles o avenidas por 

lugares no habilitados, será sancionado con multa de 55 a 880 VM. 

Artículo 153°: INDICACIONES DE LA AUTORIDAD: El conductor de un 

vehículo que no respete las indicaciones de la persona  autorizada para dirigir el 

tránsito, será sancionado con multa de 55 a 880 VM. 

Artículo 154°: CASCO PROTECTOR: El conductor de motocicleta, ciclomotor o su 

acompañante que circule sin utilizar el casco de protección reglamentario será 

sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 
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Artículo 155°: BICICLETAS: El conductor de bicicleta que circule asido a otros 

vehículos o apareado inmediatamente detrás de otro será sancionado con multa de 55 

a 550 VM. 

Artículo 156°: INCUMPLIMIENTOS GENERICOS EN EL SERVICIO DE TAXIS 

Y REMISSES: El titulas o responsable de un vehículo afectado al transporte de 

pasajeros, taxis, remisses, servicio privado de pasajeros o alquiler de automóviles sin 

conductor, que no cumplan con las normas que regulan el servicio del mismo será 

sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 157°: VIOLACION DE SEMÁFOROS SIN PODER IDENTIFICAR AL 

CONDUCTOR. El titular o responsable de un vehículo con el que se viole la 

prohibición de paso indicada por un semáforo, cuando no sea posible identificar al 

conductor, será sancionado con multa de 220 a 1100 VM.  

Artículo 158°: TRASLADO DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 

EN TAXIS Y REMISSES: El titular o responsable de un vehículo afectado al 

servicio de taxis, remisses que se niegue a trasladar a personas con necesidades 

especiales o que usen sillas de ruedas o aparatos ortopédicos será sancionado con 

multa de 165 a 880 VM. 

Artículo 159°: ADELANTARSE EN BOCACALLE: El conductor de un vehículo 

que se adelante a otro vehículo en bocacalle, será sancionado con multa de 110 a 

1100 VM. 

Artículo 160°: TRANSPORTAR NIÑOS EN LA PARTE DELANTERA DE 

MOTOVEHÍCULO: El conductor que transporte niños en la parte delantera del 

motovehículo poniendo en riesgo su seguridad, será sancionado con multa de 110 a 

1100 VM. 

Artículo 161°: El conductor de bicicleta que transporte otra persona sentada en el 

manubrio de la misma, será sancionado con multa de 55 a 550 VM. 

Artículo 162°: El que circule en bicicleta como pasajero sobre pedalines parado, o 

quien se tome de otro conductor o vehículo, será sancionado con multa de 88 a 880 

VM. 

Artículo 163°: El conductor de bicicleta que no circule en fila india como lo 

establece la normativa vigente será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 164°: El conductor de bicicleta que circule en contraflecha, será sancionado 

con multa de 55 a 550 VM. 

Artículo 165°: El conductor de bicicleta que no respete las señales de los semáforos, 

será sancionado con multa de 110 a 1100 VM. 

Artículo 166°: El conductor de bicicleta que no cuente con la edad reglamentaria 

para circular, será sancionado con multa de 55 a 880 VM. 

Artículo 167°: El peatón que cruce la calzada en diagonal o de otro modo que no sea 

el reglamentario, será sancionado con multa de 55 a 880 VM.  

Artículo 168°: NO RESPETAR SEÑALES DE ALUMNOS GUIAS: El conductor 

de un vehículo que no respete las señales de los alumnos guías, será sancionado con 

multa de 110 a 550 VM. 

Artículo 169°: El conductor de un vehículo que evada los controles de la autoridad 

competente o de algún modo falsifique sus datos personales al momento de 

constatación de infracciones de tránsito, será sancionado con multa de 220 a 1100 

VM. 
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Artículo 170°: En todos los casos detallados en el presente Capítulo que la sanción 

fuere cometida por vehículos de carga o de transporte de pasajeros o de transporte de 

personas menores de edad o personas con necesidades especiales, la sanción de multa 

se duplicará, y la inhabilitación será de hasta veinte días.  

Artículo 171°: En las infracciones de tránsito no especificadas  en los Artículos 

precedentes, la sanción será de multa de 110 a 2200 VM. 

Artículo 172°: Además de la pena de multa fijadas en los Artículos del presente 

capitulo, el Juez de Faltas podrá imponer desde la primera reincidencia como 

accesoria la pena de inhabilitación de hasta noventa días. 

La inhabilitación supone la prohibición de conducir vehículos y el retiro del carnet de 

conductor por parte de la autoridad por el término de duración de la sanción aplicada.  

Artículo 173°: el Juez de Faltas podrá incrementar entre un 10% y 30% el valor de la 

multa correspondiente a la falta cometida, cuando el infractor incurriera en faltas de 

respeto, agresiones verbales o físicas, o cualquier otra conducta que implique 

desobediencia al inspector municipal y/o autoridad de constatación  interviniente.  

 

SECCION 7º 

CAPITULO I: PESAS Y MEDIDAS 

 

Artículo 174°: PESAS Y MEDIDAS: El titular o responsable de un establecimiento 

que para sus transacciones o labores no tenga los elementos para pesar o medir en 

perfecto estado de conservación e higiene, o sin sello de verificación primitiva, o no 

acredite el cumplimiento del control periódico, será sancionado con multa de 55 a 

880 VM o clausura del establecimiento. 

Artículo 175°: INSTRUMENTO ADULTERADO: El titular o responsable de un 

establecimiento que tenga adulterado un instrumento destinado a calcular peso, 

medida o cantidad de los productos que ofrezca en venta, será sancionado con multa 

de 110 a 1100 VM y/o clausura de hasta diez días. 

Artículo 176°: SURTIDOR ADULTERADO: El titular o responsable de un 

establecimiento expendedor de combustibles que utilice surtidores alterados en su 

funcionamiento será sancionado con multa de 165 a 1100 VM y clausura del 

establecimiento de hasta diez días. 

SECCION 8º 

CAPITULO I: JUEGOS DE AZAR 

 

Artículo 177°: ORGANIZACIÓN JUEGO PROHIBIDO: El que organice, explote o 

promueva juegos de azar no autorizados, será sancionado con multa de 220 a 1100 

VM y/o clausura del local o establecimiento. 

Artículo 178°: OFERTA PÚBLICA: El que en lugar público o de acceso al público 

oferte un juego de azar no autorizado será sancionado con multa de 165 a 1100 VM. 

Artículo 179°: TRAGAMONEDAS: El titular o responsable del establecimiento en 

donde, sin autorización, funcionen aparatos mecánicos, electromecánicos o 

electrónicos que otorguen premios en dinero o permutables en dinero será sancionado 

con multa de 110 a 1100 VMy decomiso de las cosas y/o clausura del establecimiento 

o local. 

 

SECCIÓN 9º 

CAPITULO I: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Artículo 180°: OBSTRUCCIÓN DE INSPECCIÓN: El que obstaculiza o impide el 

desempeño a funcionarios públicos en servicio será sancionado con multa de 110 a 

1100 VM. 

Artículo 181°: INCOMPARENCIA: La incomparencia injustificada a una citación 

realizada  fehacientemente por el Juzgado de Faltas, una vez vencidos los términos de 

emplazamiento, será sancionado con multa de 55 a 1100 VM sin perjuicio de 

considerarse tal conducta como circunstancia agravante. 

Artículo 182°: QUEBRANTAMIENTO DE CLAUSURA Y/O INHABILITACIÓN: 

El que quebrante las sanciones de clausura o inhabilitación, será sancionado con 

multa de 275 a 1100 VM sin perjuicio de la sanción pecuniaria que le hubiese 

correspondido por el hecho principal. 

Artículo 183°: USO PROHIBIDO DE SIRENAS O BALIZAS: El que haga uso de 

sirenas, balizas o señales similares a las utilizadas por los organismos públicos, 

servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria, será sancionado con multa 

de 110 a 1100 VM. 

Artículo 184°: INSTALACIÓN PROHIBIDA DE SIRENAS O BALIZAS: El que 

provea o instale balizas o sirenas similares a las usadas por organismos públicos, 

servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria a personas no autorizadas, 

será sancionado con multa de 65 a 880 VM. 

Artículo 185°: PINTURA PROHIBIDA: El que pinte vehículos automotores o los 

haga pintar o use los ya pintados, con colores, símbolos o emblemas adoptados por 

organismos públicos, o servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria, será 

sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

Artículo 186°: OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA: El que de a la vía pública o 

mejoras a ella incorporadas una utilización o destino no acorde con la naturaleza o 

finalidad específicas, o prohibido por la reglamentaciones municipales, o que estando 

permitido no haya observado para el caso los recaudos o exigencias previas o 

condicionales, será sancionado con multa de 110 a 880 VM. 

 

SECCIÓN 10º 

CAPITULO I: SERVICIOS DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y SEGURIDAD 

 

Artículo 187°: PERSONAS FÍSICAS: El que preste servicios de vigilancia, custodia 

y seguridad de personas o bienes sin cumplir con los requisitos establecidos por la 

legislación vigente será sancionado con multa de 55 a 1100 VM, inhabilitación y/o 

clausura del local o establecimiento. 

La misma sanción se aplica al Director Técnico cuando lo hubiere. 

Artículo 188°: PERSONAS JURÍDICAS: El titular o responsable de una persona 

jurídica que preste servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes 

sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente será sancionado 

con multa de 110 a 1100 VM y/o clausura del establecimiento o local. 

La misma responsabilidad se aplica al Director Técnico. 

Artículo 189°: INCUMPLIMIENTO DEBERES DE INFORMACIÓN: El prestador 

de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes que no realice 

las denuncias o informaciones que le impone la legislación vigente será sancionado 

con multa de 165 a 1100 VM. 

Artículo 190°: PROHIBICIONES: El prestador de servicios de vigilancia, custodia y 

seguridad de personas o bienes que viole las prohibiciones establecidas por la 
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legislación vigente será sancionado con multa de 110 a 1100 VM y/o inhabilitación 

y/o clausura del local o establecimiento. 

Artículo 191°: UTILIZACIÓN DE VESTIMENTAS, INSIGNIAS U OTROS 

ELEMENTOS NO AUTORIZADOS: El prestador de servicios de vigilancia, 

custodia y seguridad de personas o bienes que utilice uniformes, nombres, siglas, 

insignias, vehículos u otro material no autorizado por la legislación  vigente, será 

sancionado con multa de 55 a 550 VM, inhabilitación y/o clausura del 

establecimiento y/o decomiso de las cosas. 

Artículo 192°: CONTRATACIÓN DE PRESTADORES NO HABILITADOS: El 

que contrate la prestación de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas 

o bienes que no estén habilitados por la autoridad de aplicación será sancionado con 

multa de 55 a 1100 VM. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 

Artículo 193°: VIGENCIA: Las disposiciones contenidas en la presente comenzarán 

a regir a partir de su promulgación. 

 

Artículo 194°: Derógase la Ordenanza N° 1380 HCD y disposiciones 

complementarias a partir de la sanción de la presente. 

 

Artículo 195°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 196°: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                         Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante 

de la Municipalidad de Chajarí, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos 

mil veinte. 

 


