
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 22/12 

 

 

 

VISTO: 

 

 La ley Provincial N° 10.060 aprobada el 30 de mayo de 2012 y  promulgada 

por decreto Provincial número 550,  Reglamentado por Decreto 582, el Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional número 936/2011 y el decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial número 365 ratificado por ley Provincial 10066. 

Y el Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de UPC promoviendo 

la adhesión a la Ley Provincial Nº 10.060. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 30 de mayo de 2012 se aprueba la Ley Provincial Nº 10.060 que 

prohíbe en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, la instalación, 

funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o 

explotación bajo cualquier forma o modalidad o denominación de manera ostensible 

o encubierta de todos. 

Teniendo en cuenta los marcos normativos locales se decide derogar toda 

disposición que disponga la habilitación de comercios en que se desarrollen 

actividades de alterne, y toda disposición tributaria local vigente que pudieren gravar 

las actividades que se prohíben en la presente ordenanza, en concordancia con la 

legislación  Nacional y Provincial. 

            Que resulta necesario adoptar medidas tendientes a eliminar las formas que 

posibiliten la trata de personas o la discriminación, en particular con fines de 

proxenetismo que violen los derechos humanos de las personas incompatibles con la 

dignidad,  valor e integridad física del ser humano, determinando la adopción de 

medidas eficaces en el plano municipal. 

Dentro de este marco el Estado Municipal en ejercicio del poder de policía 

decide prohibir  la habilitación, funcionamiento, radicación y desarrollo de locales 

tipificados en la ordenanza Nº 29/04 como Cabarets,  Whiskerías, o de cualquier 

otra modalidad o  denominación donde se comercie con personas para la explotación 

sexual ajena.  



 

 

 

 

Por ello, y con el convencimiento que resulta necesario adoptar medidas 

efectivas tendientes a erradicar todas las formas de violencia sexual, en particular 

con fines de prostitución, que violen derechos humanos de las personas, en especial   

mujeres y niñas incompatibles con la dignidad, la integridad, la libertad; 

consideramos  en el marco de la legislación vigente mencionada la necesidad de 

prohibir  la habilitación, el funcionamiento, radicación, desarrollo  de las whiskerías, 

cabarets y bares nocturnos u otro establecimiento o local de alterne,  donde de 

manera expresa o implícita exploten sexualmente a las personas, en especial mujeres 

y niñas, por entender que dichos casas  son el lugar donde se práctica o se  incita al 

comercio sexual de personas y se explota tal actividad por terceros participantes, 

funcionando como pantallas de prostíbulos.  

 

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1: ADHIÉRASE la Municipalidad de Alcira Gigena, a la Ley 

Provincial numero 10.060,  promulgada por decreto número 550 Reglamentado por 

Decreto N° 582 en todo lo que sea de aplicación dentro del territorio municipal. 

 

ARTÍCULO 2: ADHIÉRASE la Municipalidad de Alcira Gigena, al decreto del 

poder Ejecutivo provincial numero 365/2012, ratificado por Ley 10066 en todo lo 

que sea de aplicación dentro del territorio municipal. 

 

ARTÍCULO 3: DERÓGASE toda  disposición normativa local promulgada que se 

oponga a los contenidos establecidos en la presente Ley, en especial todas las 

normas que habiliten comercios en que se desarrollen espectáculos públicos o 

actividades de alterne y las de carácter tributario vigentes e incluidas las previstas en 

la Ordenanza Impositiva Anual que pudieren gravar las actividades que se prohíben 

en la presente ordenanza. 



 

 

 

 

ARTÍCULO 4: La presente ordenanza es de Orden Público y ninguna persona 

podrá alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. 

 

ARTÍCULO 5: Comuníquese,  Publíquese, Dese al Registro  Municipal, y 

Archívese.  

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTICINCO DÍAS DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 


