
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº58/16 

 
 

 

VISTO: 

 

El proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal 

por medio cual se Dispone la Regulación de  los Espectáculos Públicos en la 

localidad de Alcira. 

         

Y CONSIDERANDO: 

 

Que es necesaria la preservación de la integridad moral de nuestros jóvenes, 

la prevención de casos de embriaguez y alteraciones del orden público, como así 

también, que los actos de esparcimiento no afecten la normal convivencia entre las 

generaciones que habitan nuestra localidad y que para lograr el equilibrio de las 

libertades y derechos de cada uno de ellos, se desprende la necesidad de establecer 

normas que regulen el correcto funcionamiento de los espacios donde se desarrollen 

actos de esparcimiento. 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I: DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

 

Artículo 1º: Será considerado espectáculo público toda reunión, función, 

representación o acto social que tenga por objeto el entretenimiento y que se efectúe 

en los locales donde el público tenga acceso, como así también en los espacios 

públicos abiertos, se cobre o no entrada. 

 

Artículo 2º: Los espectáculos públicos que se realicen, instalen o exploten dentro de 

la localidad quedan sujetos en cuanto a su habilitación y funcionamiento a las 

disposiciones que se establezcan en la presente ordenanza. 

 

Artículo 3º: Son responsables de la realización o explotación del espectáculo todas 

las personas de existencia visible o ideal que  lo  hayan  organizado. Así  mismo  son  



 

 

 

responsables el o los propietarios, titulares, gerentes o encargados de las salas, 

locales o establecimientos en que se realicen los mismos, aun cuando fueren 

organizados por terceros. 

 

CAPITULO II: DE LAS ADMISIONES Y HORARIOS 

 

 

Artículo 4º: Queda prohibida la entrada o permanencia en los locales de 

espectáculos a que se refiere la presente ordenanza a personas que se encuentren 

alcoholizadas o bajo efectos de drogas, narcóticos o estupefacientes. Así mismo, los 

responsables o encargados deberán realizar el control para impedir el ingreso y 

permanencia de menores dentro del local. Será responsabilidad de los mismos el 

respeto estricto a los horarios de funcionamiento de acuerdo con el tipo de local. 

 

Artículo 5º: Queda prohibida la entrada y permanencia de menores de dieciséis (16) 

años en los locales especificados en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 6º: Solo se permitirá el ingreso de los jóvenes de entre dieciséis (16) y 

dieciocho (18) años, hasta la hora dos (2), presentando el D.N.I. 

 

Artículo 7º: Establécese los siguientes horarios para el funcionamiento de los 

distintos locales de espectáculos públicos: 

 

a) CONFITERIA BAILABLE: Horario de apertura: A partir de la hora 00:00 

(cero) y horario de cierre a la hora 05:30 (cinco y treinta), los días sábados y 

vísperas de feriados y los restantes días a la hora 02:00 (dos); 

 

b) PUB´S: Horario de apertura: A partir de la hora 22:00 (veintidós) y horario 

de cierre a la hora 05:30 (cinco y treinta) los días sábados y vísperas de 

feriados y los restantes días a la hora 02:00 (dos); 

 

 

c) BAR SIMPLE: Horario de apertura: Libre y horario de cierre a la hora 2:00 

(dos). Los días sábados y domingos el horario de apertura es  a partir de la 

hora 10:00 (diez) y horario de cierre a la hora 5:30 (cinco y treinta). Para las 

vísperas de feriados el horario de apertura será a las 10:00 (diez) y el de 

cierre a las 2:00 (dos).  

 

d) CLUBES Y SALONES DE FIESTA: Para los eventos organizados en estos 

locales el horario de apertura será a partir de la hora 21:00 (veintiuna) y el 

horario de cierre a la hora 05:30 (cinco y treinta) los días sábados y vísperas 

de feriados y los restantes días a la hora 02:00 (dos); 

 

e) ESPECTÁCULOS ESPORÁDICOS y FIESTA DE EGRESOS: La autoridad 

de aplicación evaluará la actividad y el lugar donde se desarrollará cada 

evento y de acuerdo con ello se establecerá el horario y toda otra condición 

de funcionamiento que no esté establecida en esta Ordenanza. En todos los 

casos el horario máximo de cierre será a la hora 5:30 (cinco y treinta). 

 

f) COMIDAS AL PASO: Para estos casos (choripanes, sándwiches fríos o 

calientes y/o panchos)  el horario de cierre a la hora 06:30 (seis y treinta) los 

días sábados y vísperas de feriados; 

 

g) COMEDORES,  RESTAURANTES,  PARRILLAS   Y/O   SIMILARES:  El  



 

 

 

horario de cierre a la hora 03:00 (tres) los días sábados y vísperas de feriados 

y los restantes días a la hora 01:30 (una treinta). 

 

Artículo 8º:  Solo se permitirá el expendio de comidas al paso después del 

horario de cierre de espectáculos públicos, en los locales habilitados 

exclusivamente a tal fin, quedando totalmente prohibida la venta de bebidas 

alcohólicas a cualquier persona que concurra al local. Deberán contar con la 

correspondiente habilitación Municipal y cumplir con las condiciones higiénicas 

sanitarias exigidas. Este tipo de comercio no podrá funcionar en carritos y/o 

similares ubicados en la vía pública. Una vez cumplido el horario establecido 

el/los propietarios deberán dejar el espacio de la vía pública en perfectas 

condiciones de higiene. 

 

Artículo 9º: Quedan exceptuadas de la limitación horaria en los espectáculos 

públicos a desarrollarse en las primeras horas de los días 25 de diciembre y el 1º 

de enero, debiéndose para estos casos contar con la autorización previa de la 

autoridad de aplicación. En todos los casos el horario máximo de cierre será la 

hora 06:30 (seis y treinta) 

 

Artículo 10º: Queda totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas a 

menores de dieciocho (18) años en todos los locales especificados en la presente 

Ordenanza. 

 

Artículo 11º: Quedan prohibido promover la ingesta de alcohol por medio de 

competencias o fiestas de la denominadas “canilla libre” o similares, como así 

también su promoción. 

 

Artículo 12º: En todos los locales comprendidos en la presente Ordenanza rige 

la prohibición de fumar en lugares cerrados de acceso al público y espacios 

comunes de los mismos.  

 

 

 

TITULO II 

DE LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS 

 

CAPITULO I: HABILITACIÓN 

 

 

Artículo 13º: Previo a cualquier solicitud de habilitación deberá presentarse, 

para determinar la factibilidad, la siguiente documentación: 

 

a) Croquis de localización; 

b) Memoria descriptiva del emprendimiento; 

c) Datos personales del o los solicitantes; 

d) Cuando se trate de una sociedad o asociación, deberá acreditarse personería 

acompañando contrato o estatuto social, acompañada de la lista de sus 

componentes y quien la administra; 

e) Constitución de domicilio especial y real; 

f) Certificado de antecedentes expedido por la autoridad policial, los cuales 

deberán ser presentados en cada caso de renovación de la habilitación; 

g) Título de propiedad o contrato de locación con asentimiento del propietario 

para el tipo de negocio a instalar. A falta del mismo, podrá presentarse 

constancia  de  consentimiento    del   propietario   al   solo   título  provisorio  



 

 

 

mientras dure el trámite; 

h) Deberá presentar Póliza de seguro protegiendo la integridad de los 

concurrentes; 

i) Certificado de libre deuda, del inmueble a ocupar, a la tasa por servicios a la 

propiedad. Además libre deuda de él o los peticionantes con respectos a otras 

obligaciones tributarias con el municipio; 

j) Plano de ubicación del local; 

k) Plano de arquitectura general, con determinación de lugares destinados al 

público, administración y demás dependencias, ubicación y medidas de 

medios de ingreso y egreso, ubicación de salidas de emergencias, luces de 

emergencias, tableros de corte de energía eléctrica, llaves de corte de gas, 

matafuegos; 

l) Informe de las condiciones generales del  aislamiento acústico; 

m) Certificado de aprobación de las exigencias en materia de seguridad que 

establezca Bomberos Voluntarios; 

n) Certificado de aprobación del área de Obras Públicas; 

o) Certificado de inspección Bromatológica; 

 

Artículo 14º: Ningún local de espectáculo público podrá funcionar hasta contar con 

la habilitación definitiva, la cual se expedirá una vez que se haya verificado el total 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en la presente Ordenanza y abonar 

la correspondiente tasa municipal. La habilitación deberá ser renovada anualmente 

mediante actuación de las áreas de control municipal que correspondan. 

 

Artículo 15º: Si se pusiera en funcionamiento un local de espectáculo público sin la 

habilitación correspondiente, el Departamento Ejecutivo Municipal ordenará su 

clausura inmediata, sin perjuicio de las multas que se le correspondiera aplicar a los 

responsables. 

 

Artículo 16º: Podrán ser eximidos del pago de la tasa municipal los actos, 

espectáculos o funciones que realicen las entidades de bien público reconocidas por 

el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

CAPITULO II: DISPOSICIONES  GENERALES 

 

 

Artículo 17º: Durante el horario fijado para el funcionamiento de estos locales las 

puertas deberán permanecer sin llave ni trabas de ninguna especie. Ningún 

espectáculo público podrá afectar las condiciones de habitabilidad de las viviendas 

vecinas por medio de luces, sonidos o ruidos y vibraciones. La autoridad de 

aplicación intervendrá de oficio o a petición de parte para subsanar las 

anormalidades que se presenten en esos aspectos. 

  

Artículo 18º: Los locales en los que se realicen espectáculos públicos deberán 

mantenerse en perfecto estado de higiene y seguridad al igual que sus instalaciones 

complementarias y elementos utilizados. 

 

Artículo 19º: Los propietarios y/o responsables de los establecimientos deberán 

implementar los medios para asegurar el orden durante el ingreso, permanencia y 

egreso de los concurrentes, contratando obligatoriamente el servicio de Policía 

Adicional, con un mínimo de (2)  dos efectivos uniformados como personal de la 

policía de la Provincia de Córdoba cada (200) personas y un efectivo uniformado 

por cada (100) personas excediendo las (200) personas. 



 

 

 

Artículo 20º: El personal de policía adicional deberá estar presente desde el ingreso 

de público y hasta que se encuentren personas dentro del local. 

 

Artículo 21º: En caso de eventos especiales él o los propietarios, titulares, gerentes 

o encargados  de  los  locales  deberán  hacer  conocer  a la autoridad de aplicación y 

policial tal situación, quienes determinarán la cantidad de personal adicional 

necesario para cubrir el servicio de acuerdo con la naturaleza y características del 

evento. 

 

Artículo 22º: Juntamente con la solicitud de habilitación de espectáculos 

esporádicos deberá adjuntarse la constancia de la contratación de personal adicional 

de la Policía de la Provincia de Córdoba. 

 

Artículo 23º: Los espectáculos públicos cualquiera fuere su naturaleza deberá 

contar con servicio de emergencia contratado, mientras dure el espectáculo. 

 

Artículo 24º: Los niveles de sonido no deberán superar los 90 dB(A) en el interior 

del local, en el exterior el nivel máximo será de 60 dB(A). Para el caso de viviendas 

de vecinos la medición en el interior de la misma no podrá exceder los 40 dB(A) 

 

 

CAPITULO III: CONDICIONES EDILICIAS 

 

 

Artículo 25º: Los locales destinados al funcionamiento de espectáculos públicos 

deberán cumplir como mínimo con las siguientes pautas: 

 

a) La construcción de techo y paredes deberán ser de material ignífugos, no 

podrán contener madera, cartón, paja, telgopor, fibra de vidrio, telas, etc. En 

caso de los cielorrasos construidos con algunos de éstos elementos deberán 

contar con tratamiento de barniz o pinturas ignífugas en ambas caras, 

presentando el certificado de aplicación de este tratamiento; 

 

b) Las paredes exteriores, medianeras, puertas y ventanas serán de material 

adecuado de tal forma que no permita la propagación del sonido al exterior; 

 

c) En los techos, cielorrasos armados y columnas de metal no podrán realizarse 

instalaciones eléctricas sin separadores aislantes. Así mismo los artefactos 

lumínicos o cualquier fuente de calor deberán estar separados de los techos o 

cielorrasos; 

 

d) Se deberá cumplir con los requisitos de renovación de aire dentro de los 

locales, se colocarán artefactos que realicen este trabajo cuando dicha 

renovación natural no fuese suficiente. Estos artefactos deberán estar 

diseñados y construidos de tal forma que no permita la propagación del 

sonido al exterior; 

 

e) Las instalaciones sanitarias deberán estar separadas por sexo, sin conexión a 

espacios donde se preparen alimentos o bebidas. La cantidad de sanitarios 

estará acorde al número total de personas concurrentes habilitadas; 

 

f) El factor de ocupación para estos locales será igual a (2) dos personas por 

metro cuadrado; 

 



 

 

 

CAPITULO IV: CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 

Artículo 26º: Se deberá reglamentar las condiciones que garanticen la seguridad de 

los concurrentes, como aspecto básico las mismas deberán contar con: 

 

a) Puertas para salidas de emergencia señalizadas con carteles con iluminación 

artificial y de emergencia, como con pinturas fotoluminiscentes; 

 

b) Tableros de corte de energía y gas señalizados con la cartelería 

correspondiente; 

 

c) Si existiera planta alta en el local, las escaleras deberán estar iluminadas y 

señalizadas; 

 

d) Las luces de emergencia deberán ser de encendido automático e instantáneo 

ante un corte de energía eléctrica, el número de las mismas será determinado 

por la dependencia de Bomberos Voluntarios; 

 

e) El sistema contra incendios (matafuegos) será determinado, conforme a la 

actividad, por la dependencia de Bomberos Voluntarios, 

 

 

TITULO III 

 

CAPITULO I: DE LAS SANCIONES EN GENERAL 

 

 

Artículo 27º: Serán consideradas faltas graves, entre otras, haber superado el límite 

de capacidad permitido, haber superado los niveles de sonorización establecidos, no 

tener los medios de evacuación y de extinción de incendios en adecuadas 

condiciones de uso, carecer de la luces de emergencia o carteles indicadores 

pertinentes y toda otra omisión que pueda poner en riesgo la seguridad del público 

concurrente. 

 

Artículo 28º: Los establecimientos que no respeten los horarios de funcionamiento 

y que transgredan las exigencias y limitaciones en la presente Ordenanza, serán 

pasibles de las siguientes sanciones: 

 

a) Se establece como UNIDAD DE MULTA (UM) al valor de un litro de nafta 

súper. 

 

b) Primer hecho: Multa cuyo mínimo se fija en doscientas (200) UM y el 

máximo en trescientas (300) UM, sin perjuicio de disponer la clausura de 

hasta siete (7) días de acuerdo a la gravedad de la infracción; 

 

c) Primera Reincidencia: Multa cuyo mínimo se fija en trescientas cincuenta 

(350) UM y el máximo en quinientas (500) UM, sin perjuicio de disponer la 

clausura de siete (7) días a quince (15) días de acuerdo a la gravedad de la 

infracción; 

 

d) Segunda reincidencia: multa cuyo mínimo se fija en  quinientas cincuenta 

(550) UM y el máximo en setecientas (700) UM, sin perjuicio de disponer la 

clausura de quince (15) días a treinta (30) días, de acuerdo a la gravedad de la  



 

 

 

infracción; 

 

e) Posteriores reincidencias: multa cuyo mínimo se fija en setecientas cincuenta  

(750) UM, clausura de treinta (30) a ciento ochenta (180) días y en su caso la 

revocación de la habilitación; 

 

Artículo 29º: En el cumplimiento de su cometido, los inspectores municipales 

tendrán libre acceso a locales y dependencias donde se desarrollen espectáculos y 

entretenimientos. Si fuese negado el acceso de un inspector en función o se 

dificultase la tarea de inspección, el actuante librará un acta de constatación de la 

infracción, sin perjuicio de recurrir al auxilio de la fuerza pública para cumplir su 

cometido. 

 

Artículo 30º: A partir de la promulgación de la presente Ordenanza quedan sin 

efecto todas las disposiciones anteriores y las que se opongan a la misma. 

 

Artículo 31º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese. 
 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE     

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES 

DE NOVEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 


