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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº  1099 /2019 

GENERAL ROCA,  20 DE AGOSTO DE 2019 

 

VISTO: 

 La necesidad de regular la actividad de locales varios destinados al 

esparcimiento y recreación de la localidad; 

 Qué General Roca dispone de numerosos locales en funcionamiento 

destinados al esparcimiento y recreación cuyas condiciones de higiene y 

seguridad no se encuentran contempladas ni materializadas; 

 Que resulta necesario proteger tanto a quienes asisten como quienes 

trabajan en los mencionados lugares; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 30. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

 

Disposiciones Generales.  

Capítulo I: Espectáculos en General 

Art.1) Será considerado espectáculo, toda reunión, función, representación, o 

acto social, deportivo o de cualquier género que tenga por objeto el 

entretenimiento, que se efectúe en lugares donde el público tenga acceso, 

sean éstos abiertos o cerrados, públicos o privados, se cobre o no entrada. 
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Art.2) Los espectáculos públicos que se realicen, instalen o exploten en el radio 

de este Municipio, sean transitorios o permanentes, quedan sujetos en cuanto 

a su habilitación y funcionamiento a las disposiciones que se establecen en la 

presente ordenanza. 

 

Art. 3) El propietario propondrá la clasificación de estos negocios, 

encuadrándolo en el rubro que de acuerdo a la presente Ordenanza 

correspondiere, mediante presentación escrita  con la mayor aclaración posible, 

ante la Mesa de Entradas de la Municipalidad de General Roca. El 

Departamento Ejecutivo Municipal evaluará y determinará si la calificación dada 

corresponde. 

 

Art. 4) Son responsables de la realización o explotación del espectáculo, todas 

las personas de existencia física o ideal, que lo hayan organizado. Asimismo 

son responsables el o los propietarios, titulares del local en que se realicen, los 

gerentes o encargados de las salas, locales o establecimientos, aun cuando 

fueren organizados por terceros, quedando sometidos  todas las disposiciones 

que en general y particular establece la presente ordenanza. 

 

Art. 5) La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, será el Juzgado 

de Faltas Municipal, facultándose a la Dirección de Transito y Espectáculos 

Públicos, a ejercer el poder de policía municipal en la materia. 

 

Capítulo II: Habilitación de los locales 

 

Art. 6) Toda solicitud para instalar un local de espectáculos públicos, deberá 

ser presentada ante la Mesa de Entradas, acompañada de la siguiente 

documentación:  

a) Datos personales de o de los solicitantes 

b) Carnet de manipulación de alimentos y/o capacitación correspondiente 

expedida de la Dirección de Bromatología, Higiene y Control Ambiental 

c) Domicilio de o de los solicitantes 
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d) Croquis de ubicación del local 

e) Plano de ubicación de tablero general de corte eléctrico y disyuntores 

f) Plano de ubicación de corte de gas natural 

g) Plan de evacuación, Plan de emergencia y protección contra incendios 

confeccionado por profesional habilitado a tal fin, cuya vigencia será de 

4  años en caso de no mediar cambios estructurales. 

h) Título de propiedad del inmueble o contrato de locación. A falta del 

contrato de locación podrá presentarse consentimiento de o de los 

propietarios habilitando al efecto 

i) Certificado de libre de deuda del inmueble a ocupar, referente a todas 

las tasas municipales que lo graven 

j) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños que se 

pudieran ocasionar en público asistente o terceros en general 

 

Todos los locales cuya habilitación haya sido de fecha anterior a la 

aprobación de la presente Ordenanza, deberán en un plazo de ciento 

ochenta días (180) días regularizar las condiciones conforme lo descripto en 

el presente artículo. A efectos de prorrogar el plazo, se deberá presentar 

una nota ante la Mesa de Entradas de la Municipalidad de General Roca 

motivando el pedido. 

 

Art. 7) La Dirección de Cultura y Deporte de la Municipalidad de General Roca 

confeccionará y mantendrá actualizado un padrón de salones de fiestas aptos y 

en condiciones, expidiendo al efecto un certificado para exhibir al público, 

conforme la presente. El salón de fiestas que no se encuentre incluido en el 

mismo,  no podrá ser afectado a ese fin. 

 

Art. 8) Presentada la solicitud, la Mesa de Entradas pondrá en conocimiento de 

la misma a la Secretaría de Gobierno. Ésta solicitará a la Dirección de Transito 

y Espectáculos Públicos que informe sobre: 

Distancia de templos religiosos, establecimientos educativos, deportivos, de 

salud y todo otro local que por su carácter sea de interés señalar 
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Naturaleza del sector y posibilidades de hacer lugar a lo solicitado 

Se correrá traslado además, a la Secretaria de Hacienda y Asesoría Letrado 

para que realice lo propio. 

Disponiendo de los dictámenes de cada área, el Departamento Ejecutivo 

Municipal se encontrará en condiciones de resolver lo requerido. 

 

Art. 9) La autorización podrá ser revocada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, cuando en ocasión de los controles, verifique una infracción a la 

presente Ordenanza,  falta de higiene y/o seguridad.  

 

Art. 10) Una vez acordada la habilitación de un local o negocio, deberá ajustar 

su funcionamiento a las disposiciones vigentes para el tipo de negocio o 

actividad que se le autorice. 

 

Art. 11) Los negocios habilitados en virtud de la presente Ordenanza, sólo 

podrán ser autorizados a transferirse cuando reúnan las condiciones en ella 

exigidas, hayan cancelado la totalidad de los derechos de oficina, tasas o 

multas adeudadas,  conforme lo establecido en el artículo 6. Si se comprobaran 

transferencias efectuadas sin la correspondiente solicitud, se intimará al 

responsable para que el término de quince (15) días regularice la situación bajo 

apercibimiento. 

 

Art. 12) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de 

Cultura y Deportes, llevará un registro de todos los espectáculos no 

permanentes cuya fecha debe ser anterior y oportunamente solicitada por la 

institución que se trate: establecimientos educativos y sus cooperadoras, 

establecimientos deportivos y sus comisiones, parroquias, asociaciones de bien 

público, entre otras. A este fin, se evitará la superposición de eventos y el 

Departamento Ejecutivo Municipal podrá solicitar la intervención de las 

dependencias que a su juicio correspondiere para garantizar el normal 

desenvolvimiento y seguridad del espectáculo. 
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Art 13) Cuando se tratare de un evento bailable organizado por la “Promoción”, 

tres padres de los jóvenes que la integran, deberán suscribir ante la Dirección 

de Cultura y Deportes acta acreditando conocer las condiciones de la presente 

regulación, como así también, las responsabilidades que conlleva. 

 

Capítulo III: Disposiciones comunes a todos los locales 

 

Art. 14) Todo local o negocio reglamentado por la presente Ordenanza deberá 

cumplir con las siguientes condiciones mínimas, en lo que se refiere al aspecto 

edilicio: 

a) Estructura: paredes de mampostería de ladrillos comunes, huecos, o 

cerámicos asentados en mortero de arena y cemento de albañilería. Los 

techos, de hormigón armado, chapa con cabreadas metálicas o de otro 

material no inflamable. 

b) Instalación eléctrica: embutida y/o entubada en caños metálicos a la 

vista, con disyuntores diferenciales. 

c) Sanitarios: dimensionados de acuerdo a la capacidad del local. Los 

inodoros deberán estar separados entre sí, por tabiques de 

mampostería, de hasta 2 (dos) metros de altura, con sus respectivas 

puertas. Deberán existir piletas lavatorios, separadas del sector de 

inodoros. 

d) Señalización: deberán existir  señales o carteles metálicos o de alto 

impacto normalizados y pintados con pintura foto luminiscente que 

indique los lugares de salida, sanitarios, cambios de dirección, cambios 

de nivel, evacuación. 

e) Iluminación de emergencias de accionamiento automático ante cortes de 

energía. 

f) Decoración: es facultad del propietario, debiendo guardar las normas de 

moralidad y buenas costumbres, sólo permitiéndose materiales no 

inflamables. 

g) Salidas de emergencia: deberán contar con salidas de emergencias 

hacia lugares que permitan la rápida evacuación de los concurrentes 
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hacia el exterior, que no den a propiedades edificadas y que no existan 

obstáculos que evitan o entorpezcan el tránsito. Deberán abrir hacia el 

exterior, con un sistema de apertura rápida, y no contar con cerraduras 

durante el horario de funcionamiento del local 

h) Prever accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para 

personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, conforme lo regula 

la ley nacional n° 22.431. 

 

Todos los locales cuya habilitación haya sido de fecha anterior a la 

aprobación de la presente Ordenanza, deberán en un plazo de ciento 

ochenta días (180) días regularizar las condiciones conforme lo descripto en 

el presente artículo. A efectos de prorrogar el plazo, se deberá presentar 

una nota ante la Mesa de Entradas de la Municipalidad de General Roca 

motivando el pedido. 

 

Art. 15) Los establecimientos en planta alta, deberán cumplimentar los 

siguientes requisitos: 

a) Cálculo de resistencia estructural 

b) Egresos suficientes 

c) Salidas de emergencias suficientemente dimensionadas 

d) Escaleras con medidas de máxima seguridad 

e) Todo otro requisito que la autoridad de aplicación estime conveniente en 

aras de la seguridad de los concurrentes 

 

Art. 16) Queda prohibida la realización de cualquier tipo de espectáculos 

públicos en subsuelos. 

 

Art. 17) Durante los horarios fijados para el funcionamiento de estos locales, 

todas las puertas deberán permanecer sin llaves ni trabas de ninguna especie. 

 

Art. 18) El factor de ocupación de un edificio destinado a espectáculos será de 

1 mts2 por persona, de superficie libre destinada al público. 
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Art. 19) Los responsables de los espectáculos públicos o locales, deberán 

proveer los medios necesarios a fin de garantizar la integridad física y moral de 

los concurrentes a los mismos. Los locales deberán mantenerse en perfecto 

estado de seguridad e higiene, al igual que las dependencias complementarias 

y elementos utilizados. Deberán tener suficiente ventilación y estar dotados de 

los elementos contra incendios que la autoridad competente determine. 

 

Art. 20) En los espectáculos en los que se cobre entrada deberá haber una 

boletería o espacio habilitado al efecto. Considerase tal, el ambiente destinado 

al expendio de entradas situado en lugar accesible al público. En boletería 

podrá haber: 

a) Entradas habilitantes 

b) Letrero con discriminación del precio básico 

c) Cartel que señale si el espectáculo es o no apto para menores de 18 

años 

d) Cartel en el que se indique la capacidad de personas de cada local. 

 

Art. 21) Ningún espectáculo público de los comprendidos en la presente 

Ordenanza, podrá afectar las condiciones de habitabilidad de las viviendas por 

medio de luces, sonidos o ruidos que contravengan las disposiciones de las 

normas vigentes. La Municipalidad de General Roca intervendrá de oficio o a 

petición de partes para subsanar las anormalidades que se presentan en esos 

aspectos, imponiendo inicialmente un apercibimiento otorgando los plazos 

necesarios para subsanar el problema, y en caso de reincidencia una multa 

entre 100 UF a 500 UF  o clausura del local según el caso.   

 

Art. 22) El sistema de seguridad y control de todo espectáculo público será 

responsabilidad  de los organizadores o responsables del mismo, y deberá ser 

contratada la Policía de la Provincia de Córdoba. El personal policial que se 

desempeñe en los espectáculos públicos, cumplirá funciones de control en el 

ingreso de las personas a los locales, en el interior del mismo, y en sus 
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inmediaciones. Se podrá contratar personal de seguridad privada para que 

preste servicio solo dentro del local, bajo la responsabilidad de los 

organizadores del evento. 

 

 

Capítulo IV: Locales de actividad permanente 

 

Art. 23)  Denomínese “Locales con Espectáculos” a los bares, confiterías, 

restaurantes, que presenten espectáculos artísticos varios, música o canto, 

siempre que no posea pistas destinados para bailes del público. La música en 

los mismos no podrá exceder los 80 decibeles. 

 

Art. 24) Denominase “Locales Bailables” a las confiterías bailables, discotecas, 

boliches, pubs  y a todo local en el que se propale música únicamente en su 

interior y se permita bailar a los asistentes. El lugar destinado al baile, deberá 

estar perfectamente delimitado. 

 

Art. 25) En los “Locales Bailables” no podrán ingresar menores de 16 años, y 

podrán funcionar los días viernes, sábado, domingo y feriados, hasta las 06.00 

am. A efectos de abrir sus puertas un día distinto de los mencionados, deberán 

requerir autorización a esos fines. 

 

Art. 26)  Denominase “Bares 24 horas” a los bares que funcionan en estaciones 

de servicio o parador de ómnibus”, que prestan servicio al viajero y usuario de 

la Ruta Nacional nº 9 o Autopista Rosario Córdoba. Los mencionados locales 

podrán funcionar las 24 horas, prohibiéndose el expendio de bebidas 

alcohólicas entre las 02 am y 10 am.  

 

Art. 27) Denominase “Salas de Juegos Electrónicos” y “Locales Ciber” a 

aquellos locales de diversión que incluyen la explotación de máquinas 

eléctricas, electrónicas o electromecánicas, uso de computadoras, ordenadores 

personales o dispositivos destinados a la comunicación, información, 
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conocimientos, entretenimientos y recreación del usuario, mediante la 

utilización de programas informáticos instalados en máquinas destinadas a tal 

fin, conectadas o no en red, con fines exclusivamente de diversión y que no 

otorguen premios o beneficios pecuniarios o en especies.  

Dentro de estos locales se pueden explotar los juegos conocidos como pool, 

metegol y cualquier otro juego de destreza. 

Podrán funcionar de lunes a jueves hasta las 1 am. En tanto que los días 

viernes, sábado, domingo y feriados, hasta las 4 am del otro día. 

Deberán contar con sanitarios, cuya instalación y condiciones en general 

deberán verificar las exigencias del artículo 13 de la presente Ordenanza. 

 

Art. 28) Los locales comprendidos en el Capítulo IV no podrán vender y/o 

suministrar bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 

 

Art. 29) Los locales comprendidos en el Capítulo IV no podrán vender y/o 

suministrar bebidas alcohólicas entre las 6 am y 10 am. 

 

Art. 30) En los locales comprendidos en el Capítulo IV, como así también en 

todo sitio de espacio cerrado en el que se organicen espectáculos públicos, 

queda prohibido fumar, conforme lo regula la ley provincial n° 9113.- 

 

Capítulo V: Reuniones familiares y/o sociales en locales de espectáculos 

públicos 

 

Art. 31) Denominase “Salón de Fiestas” a todo local que se alquile para la 

realización de reuniones sociales o familiares, donde se permite el baile entre 

los asistentes y con o sin intervención de restaurant, bar o servicio de comidas. 

 

Art 32) Las fiestas en Salones de Fiestas podrán realizarse los días viernes, 

sábado, domingo y feriados, hasta las 06:00 am. A efectos de celebrar una 

fiesta un día distinto de los mencionados, deberán requerir autorización a esos 

fines. 
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Capítulo VI: Eventos al aire libre y/o en espacios públicos 

  

Art. 33) Denominase espectáculo al aire libre y/o en espacio público al que se 

realiza en la inmediaciones de un lugar sin ningún tipo de cerramiento, con 

servicio de buffet y espectáculos. A los efectos de su realización deberán 

requerir expresa autorización a la Municipalidad de General Roca, a través de 

la Dirección de Cultura y Deporte.  

 

Art. 34) Los organizadores de los eventos al aire libre y/o en espacios públicos 

deberán disponer  de un corte general de energía  y baños químicos, debiendo 

con una antelación de tres días notificar al cuerpo de Bomberos Voluntarios 

local y al Hospital Municipal “Juan G Montiel”. 

 

Capítulo V: Salas Teatrales- Cinematográficas 

 

Art. 35) Denominase “Sala Teatral”, a todo local con asientos fijos para el 

público asistente, que cuenta con escenario adecuado y camarines para los 

artistas, que representen obras de cualquier género. 

 

Art. 36) Los organizadores de obras o espectáculos públicos que pretendan 

realizarlos en las Salas Teatrales, deberán notificar oportunamente al 

Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la Dirección de Cultura. 

 

Art. 37) En todos los negocios contemplados en la presente Ordenanza y 

donde se proyecten videos o películas para el público, se deberá respetar la 

calificación establecida en el Instituto Nacional de Cinematografía en el horario 

fijado para la permanencia de menores de 18 años. 

 

 

Capítulo VI: Reuniones en domicilios particulares 
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Art. 38) Denominase reuniones celebradas en domicilios particulares a las que 

no se realizan en “locales con espectáculos”, “pubs”, “locales bailables” o 

semejantes. 

 

Art. 39) Las mismas deberán realizarse conforme las normas del orden público 

y las buenas costumbres. 

 

Art. 40) La Dirección de Transito y Espectáculos Públicos, podrá a los fines de 

verificar el cumplimiento del artículo 38, proceder a medir los decibeles de 

reuniones en domicilios particulares. 

 

Art. 41) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-. 

 

 


