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VISTO:

El gran desarrollo inmobiliario que experimenta la ciudad de Villa Allende en la última

década cuya característica principal viene siendo la proliferación de los barrios cerrados,

countries y barrios residenciales abiertos.

CONSIDERANDO:

Que una gran cantidad de casas construidas en el marco de tales emprendimientos

inmobiliarios han incorporado en sus terrenos, piscinas recreativas para uso privado.

Que en numerosos casos se han detectado, principalmente en los countries y barrios

cerrados, la existencia de casas sin cercos perimetrales ni obstáculos que impidan el

ingreso a las piscinas por parte de personas ajenas a la residencia.

Que ello supone un alto riesgo a la integridad física de la personas, mas cuando se trata

generalmente de niños de corta edad y que en muchos casos no saben aun nadar, siendo de

publico conocimiento algunas situaciones ocurridas en countries de nuestra ciudad que

derivaron en la perdida de vida de niños que ingresaron sin supervisión alguna a las

piscinas.

Que algunos emprendimientos inmobiliarios prevén en sus reglamentos internos la

obligación de cercar, sino los lotes, el sector de acceso a la piscinas; no obstante muchos

no han previsto tal obligación en su reglamentaciones internas, por lo que resulta necesario

generar la obligación legal de exigirlo.

Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº 18/14

Art. 1º: IMPONGASE la obligación de cercar el acceso a las piscinas para todas aquellas

residencias de la ciudad de Villa Allende que no cuentan con cerramiento perimetral en

sus terrenos.

Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

Dada en la sala del Concejo Deliberante en sesión ordinaria de fecha 29 de Julio de 2014.-

Firmado LIVIO MARCO MONTRASI Presidente Concejo Deliberante.- EDUARDO

LUIS ADOLFO MILLER Secretario Concejo Deliberante.-

Departamento Ejecutivo: Promulgada por Decreto Nº 127/14 de fecha 04 de Agosto de

2014.- Firmado Dr. HECTOR DANTE COLOMBO Intendente Municipalidad Ciudad de

Villa Allende Dr. EDUARDO SARRIA BRINGAS Secretario de Gobierno.-


