
O R D E N A N Z A  Nº 1351 .-

VISTO:
Que la aplicación de la  Ordenanza Nº 1218,  sancionada en el año 2011, 

referida a la regulación de los espacios y condiciones donde se realizan espectáculos 
públicos, ha originado distintas interpretaciones, causando diversos inconvenientes 
en su aplicación e incluso  presenta articulados que no condicen con la realidad del  
ámbito local,  originando su imposibilidad de aplicación efectiva; y,

CONSIDERANDO:
Que  en  su  Art.  10º)  Inc.  k),  se  menciona  “con  informe  de 

Bomberos Voluntarios”, quienes  han manifestado la  imposibilidad de emitir  dichos 
informes  y  considerando  que  el  municipio  cuenta  en  la  actualidad  con  un 
profesional habilitado en tales temas, es necesario excluir del artículo mencionado 
a estos servidores públicos.

Que  a los fines de adecuar  a las demás normas en vigencia,  los requisitos 
de la habilitación de los locales en que se desarrollan las actividades previstas en la 
mencionada  Ordenanza,  es  necesario  que  los  responsables  y/o  organizadores, 
cumplan  con las inscripciones correspondientes a todo tipo de actividad lucrativa, 
tanto ante la Administración Tributaria de Entre Ríos como la Administración 
Federal  de Ingresos Públicos o en su defecto,   certifiquen su situación  de 
exentos,  incorporando como Inc. ñ)  del Art. 10º) dicha obligación.
         Que aquellos inmuebles, abiertos o cerrados,  habilitados para este tipo de 
espectáculos, pero que no se encuentren registrados como “confitería bailable, 
discoteca o bailanta”   prevista en el Art. 29º) Inc. a), y que en consecuencia no 
efectúen  estos  eventos  en  forma  regular  y  habitual,  caso  de  clubes,  sindicatos, 
salones, etc., deberán notificar al D.E.M. con una antelación de 72 horas hábiles, su 
realización, adjuntando los comprobantes del cumplimiento del pago o exención de la 
tasa municipal que corresponda, contratación del seguro de espectadores y personal 
de seguridad, si correspondiera. Estos requisitos, en la practica son exigidos, pero es 
necesario su incorporación en la norma aplicable.

Que a los fines de evitar la diversas interpretaciones acerca  de los locales  no 
inscriptos  ni  habilitados, que  desarrollan  estas  actividades  en  forma 
extraordinaria y que por lo tanto no reúnen los requisitos de la presente norma, es 
necesario  simplificar  el  articulado  correspondiente,  estableciendo  el   carácter 
excepcional,   siendo  su  autorización  fundada  y  restringida,  la  que  deberá  ser 
considerada  por el  D.E.M. quien evaluará las condiciones del lugar  y el carácter de 
los  organizadores   de   este  tipo  de  espectáculos,  para  otorgar  la  autorización 
correspondiente.

Que con el  fin de ordenar, simplificar y verificar el cumplimiento de las normas 
que  regulan  este  tipo  de  espectáculos,  el  D.E.M.  deberá  tener  un  listado 
actualizado y excluyente  de los locales previamente autorizados para estos 
acontecimientos, previa expresa inspección y su consecuente aprobación por parte 
de las áreas Obras Privadas, Comercio, Electromecánica, Bromatología, Seguridad e 
Higiene, Inspección General y toda otra  que corresponda. Reformando los Arts. 11º) 
y 13º) a tales fines.

Que en su Art. 33º),  prevé que las confiterías bailables deben establecerse  a 
100  metros  de  los   establecimientos  que  se  mencionan  en  el  mismo,  siendo 
necesario ampliar la distancia  e incorporar  a  las casas de familia, ya que los 
inconvenientes  que ocasionan este tipo de eventos,  originan justos  reclamos por 
partes de propietarios de viviendas particulares cercana a los mismos.
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Que la diferencia con los espectáculos en vivo, solo ha generado confusión y 

no contribuye a la mejor aplicación de los requisitos   que la Ordenanza prescribe, 
por lo que es necesario suprimir el “Capitulo IV . De los espectáculos en Vivo”.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Refórmase el Art. 10º),  Inc. k, de  la Ordenanza Nº 1218, suprimiéndose la  
frase “de Bomberos voluntarios”.

Art. 2º).-  Refórmase el Art. 10º) de la Ordenanza Nº 1218, incorporándose el Inc. ñ) 
el  que  establecerá:  “Constancia  de  su  inscripción  como  contribuyente  o  de  su  
excepción como tal, en la Administración Tributaria de Entre Ríos (A.T.E.R.) y en la  
Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  (A.F.I.P.),  y  en  la  categoría  que  
corresponda según el tipo de rubro a habilitar  conforme lo descripto en el  Titulo  
Segundo.”

Art. 3º).-  Refórmase el Art. 11º) de la Ordenanza Nº 1218, el que quedará redactado 
de la manera siguiente: “El Departamento Ejecutivo Municipal  llevará un listado de  
los locales autorizados a efectuar los eventos y/o espectáculos que prevé la presente  
ordenanza, el que se actualizará semestralmente y en cuyos legajos individuales  se  
deberá consignar:

1.-  Identificación  del  propietario  y/o  responsable,  el  carácter  de  tal  y  la  
documentación que lo avale.
2.-  Las  respectivas  inspecciones  y  autorizaciones  correspondientes  por  
parte de las áreas:  a.- Obras Privadas; b.-Comercio; c.- Electromecánica;  
d.-  Bromatología;  c.-  Especialista  en  Seguridad;  d.-  Bromatología;   e.-  
Inspección General; y toda otra que el D.E.M. considere necesario.

Aquellos  locales, habilitados  para  este  tipo  de  espectáculos,  pero  que  no  se 
encuentren registrados como “confitería bailable, discoteca o bailanta”  prevista en el  
Art. 29º),  Inc. a, y que en consecuencia no efectúen estos eventos en forma regular  
y habitual, deberán notificar al Departamento Ejecutivo Municipal  con una antelación  
de 72 horas hábiles su realización, adjuntando los comprobantes del cumplimiento  
del pago o exención de la tasa municipal que corresponda, contratación del seguro  
de espectadores y personal de seguridad, si correspondiera.”

Art. 4º).-  Refórmase el Art. 13º) de la Ordenanza Nº 1218, el que quedará redactado 
de la  manera  siguiente:  “En carácter  de  excepción  y  expresamente fundada,  el  
Departamento  Ejecutivo  Municipal   podrá  autorizar  y/o  habilitar  espectáculos  
públicos  en  espacios  que  no  reúnan  los  requisitos  exigidos  en  la  presente  
Ordenanza y/o  en lugares  no incorporados en el  listado previsto  en  el  Art.  11º),  
siempre  y  cuando  no  se  afectare  la  seguridad  de  las  personas,  cuando  sean  
organizadas  por  parroquias,  asociaciones  de  bien  público  reconocidas  por  la  
municipalidad y toda otra entidad que el municipio califique como de bien publico y  
por única vez.”

Art. 5º).- Refórmase el Art. 33º) de la Ordenanza Nº 1218, quedando redactado de la 
manera siguiente:   “Las confiterías bailables,  discotecas o bailantes,  solo  podrán  
instalarse en las zonas determinadas por las ordenanzas vigentes y  a  una distancia
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mínima  de  ciento  cincuenta  (150)  metros  de  viviendas  familiares,  hospitales,  
sanatorios, establecimientos asistenciales, religiosos y de cualquier otra entidad o  
particular que a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal  tornen inconveniente  
su radicación.”

Art. 6º).-  Suprímase el  “Capitulo IV De los espectáculos en vivo”,  Arts. 62º) a 64º) 
inclusive de la Ordenanza Nº 1218.

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veintidós días del mes de mayo del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO M. CORTEA – VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO MAURICIO GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


