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EL CONCEJO DELIBERANTE DE DE CORDOBA

SANCIONA GON FUERZA DE ORDENANZA

"REGULACIÓN DE LA IUSUIACIÓH DE BARRERAS DE DISUASIÓII COITRN

lNTRusos o cERcos elÉcrRlcos"

OBJETO.

Articulo 1o.- REGULASE por la presente Ordenanza la instalación de "barreras de

disuasión contra intrusos o cercos eléchicos" en la ciudad de córdoba según las

disposiciones de la reglamentación para la Ejecución de lnstalaciones Eléctricas en

lnmuebles AEA 90364-7-771 de la Asociación Electrotécnica Argentina y las

recomendaciones de la Electrotechnical Commission lnternacional IEC 60335-2-76, o las

que en el futuro se actualicen.

CARACTER¡STICAS.

Articulo 3'.- LAS barreras deberán ser colocadas a una altura mínima de 2,5 metros

sobre el nivel del solado terminado y estar señalizadas mediante placas de advertencta.

Las placas de advertencia deberán ser colocadas como máximo cada diez (10) metros y

su medida no podrá ser inferior a treinta (30) centímetros en cada lado, de material

reflectivo color amarillo. El texto de la placa lucirá por ambos lados, las letras serán de

color negro de dos (2) centímehos de altura y cero punto cinco (0.5) centímetros de

espesor conteniendo la leyenda: "PELIGRO CERCO ELECTRIFICADO'.

Complementariamente al texto la placa contendrá un dibujo que represenie peligro de
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DEFINICIÓN.

ArtÍculo 2'.- ENflÉNDASE por "barreras de disuasión contra intrusos o cercos eléctricos"

al sistema eléctrico de seguridad perimekal destinado a disuadir el ingreso no autorizado

de extrañcs a! inrnueble.
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descarga eléctrica.

El sistema deberá estar en su totalidad dentro del inmueble a proteger. En casos de

muros u obstáculos linderos, deberán colocarse las barreras con una ¡nclinac¡ón de 45

grados hacia la propiedad protegida. En caso de contarse con el consentimiento dado por

escrito del vecino lindero, se podrá obviar la inclinación referida.

PROFESIONAL MATRICULADO.

Artículo 4".- LA instalación, reparación, mantenimiento y remoción solo podrá efectuarse

por electricistas matriculados quienes emitirán certificación respectiva conforme la

normativa vigente.

PROHIBICIÓN.

Articulo 5".- PROH¡BASE la instalación de barreras de disuasión contra intrusos o cercos

eléctricos, o cualquier producto de idéntica finalidad, cuya fabricación sea artesanal o de

dudosa autenticidad o procedencia.

REGISTRO.

Articulo 6'.- GREASE el "Registro Municipal de inmuebles con barreras de disuasión o

cercos eléctricos" (Re.M.l.Ba.D.), bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación de la

presente, cuya finalidad será elaborar un listado actualizado de los inmuebles con

barreras de disuasión o cercos eléctricos, su localización, instalador, inspecciones,

constancias de mantenimiento y toda aquella información pertinente que se establezca vÍa

reglamentaria.

AUTORIZACIÓN.

Articulo 7".- EL propietario interesado en instalar barreras de disuasión contra intrusos o

^ 

"ur"o, 
eléctricos deberá solicitar autorización a la Autoridad de Aplicación, previa

inspección de electricista matriculado, cuyo procedim¡ento será establecido por vía

reolamentaria [Jna vez lograda la autorización se incorporará de oficio al Regisko

previsto en el artículo 5 de la presente Ordenanza.
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Articulo 8..- LA autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección de

obras Privadas y uso de suelo, o la que en el futuro Ia remplace, quien dictará la

normativa necesaria para la apl¡cación de la presente.

ADECUAGIÓN NORMATIVA.

Artículo 9'- INCORPÓRESE el inciso "D" al Capitulo Segundo, punto 2.2.2.1 .

,,cerramientos al Frente' - 2.2.2. Cercas -2.2. Cercas y Veredas de la ordenanza N'

9387/95 el que quedara redactado de la siguiente manera:

"D) La instalación de barreras de disuasión contra intrusos o cercas eléctricas o cualquier

producto de idéntica finalidad se regirá por las disposiciones de la Ordenanza específica".

RÉGIMEN SANCIONATORIO,

Artículo lO.- INCORPóRESE el Artículo 185 Bis de la Ordenanza N' 12.468 Código de

Convivencia de la ciudad de Córdoba el que quedara redactado de la siguiente manera:

"Artículo 185 Bis: El que instalare cercas eléctricas o barreras de disuasión contra ¡ntrusos

sin autorización municipal será sancionado con una multa de cien (100) a mil (1000)

(U.E.M). El Juez podrá disponer además el decomiso de cercas eléctricas o barreras de

disuasión de fabrica0ión artesanal o de dudosa autenticidad o procedencia".

DE FORMA.-

Artículo ll'- COMUN¡QUESE, publíquese, dese al Registro Municipal yARCHÍVE
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El propietario de un inmueble que cuente con barreras de disuasiÓn o cercos eléctricos

instalados con anterioridad a la sanción de la presente ordenanza deberá solicitar, en el

plazo de 120 días de promulgada la presente, la autorizaciÓn prevista en el párrafo

anterior.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto crear el marco .¡uridico necesar¡o a

i.¡na ¡ealidad que viene sucediendo en la ciudad y que es la instalación de "cercas

eléctricas o barreras de disuasión" en los inmuebles de los distintos barrios de Córdoba'

Estos sistemas de defensa son muy variados y tiene como finalidad brindar protección a

la propiedad a través de un cerco o barrera con elementos eléctricos que sirva para dar

aviso o repeler a intrusos o personas no deseadas.

Al caminar por los barrios vemos cada vez más personas que, con el afán de proteger a

su familia y sus bienes de los asaltos, instalan distintos sistemas de seguridad eléctrica, el

cual es llevado a cabo por el mismo propietario o un electricista que puede o no estar

matriculado, y sin tener conocimiento del voltaje y amperaje que se utiliza, todo lo cual

podría generar la muerte de una persona que entra en contacto con la barrera de

disuasión, situaciones que se suscitan por el vacío legal imperante a la fecha.

Estos sistemas transmiten pulsos de alto voltaje, pero de bajo amperaje, que al hacer

contacto con el intruso generan una descarga eléctrica. La descarga recibida cons¡ste en

un shock eléctrico, con lo cual no Se sufren heridas. El micro pulso que Se genera al

contacto causa dolor pero no riesgos sobre la vida humana.

Como surge del proyecto, la instalación de estos sistemas de protección deben

cumplimentar determinadas normas nacionales e internacionales que garantizan la

seguridad de quienes entren en contacto con é1, siendo así no peligroso para la vida de

personas o animales. Por ello, la instalación, reparación, mantenimiento y eventual

remoción deberá ser llevado a cabo por lnstalador Electricista Matriculado conforme lo

dispuesto por la Ley 10.281 de Seguridad Eléctrica para la provincia de Córdoba, y contar

con la correspondiente autorización por parte del municipio.
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Asimismo se propone la creación de un Registro de lnmuebles con cercas eléctricas o

barreras de disuasión, el cual tendrá como finalidad contar con un listado actualizado de

los inmuebles con cerco eléctrico, su localización y los datos del electricista habilitado y

matriculado que lo instalo.

La real¡dad de la ciudad nos obliga a comprometernos con acciones que brinden un

marco legal concreto ante situaciones indeseadas que viven los vecinos, tomando

decisiones en materia de seguridad pública y ciudadana y prevención ante el delito'

Por todo lo expuesto anteriormente, y por aquello que Se expondrá en ocasión de su

tratamiento es que solicitamos al resto de los Sres/as Concejales/as el acompañamiento

al presente proyecto de ordenanza en los términos en que ha sido redactado.
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