
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE

EXPTE NQ:086/B.J./96
SANCIONADA: 21 DE JUNIO 1996.-
PROMULGADA: 4- ~- ~b-
DECRETO NQ: 4S1 - &t" -
ORDENANZA NQ: ~35/HCD/96.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA
DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1996,SANCIONA CON F~ERZA DE:

ART.1) A LOS FINES de la pr-esente Or-denanL'Clse entiende por-
"Espec.taculo PL\blico", a tcida actividad cultur-cd, social
depor-tiva, que se des·ar-r-olle t:-'nloca:e'::.>rer-rados 0 1)0, cor u
Sin venta de entr-ad?s', ~uya r-ealizaciOn dependa de aSistenci~
de pLlblico. En este sentido se entlende COIT'O LSPECTACULO
PUBLICO a los siguientes eventos:

a) Cit-cos.-
b) Bailes PGblicos con 0 sin Espectaculos.-
c) Evento de Box.-
d) Par-que de Diver-siones.-
e) Festivales.-
f) Calesistas.-

ART.2) Para r-ealizar ESPECTACULOS PUBLICOS, sean estos 0 no a
titulo oneroso ser-A obligaci6n contar- con autorizaci6n
Municipal. la que deberA tramitar-se contorme a 10 reglado
mediante la presente Ordenanza.-

ART.3) Podr-A'l Solicitar autor-izaci6n para la r-ealizaci6n de
ESPECTACULOS PUBLICOS: a) Las entidades de bIen Publico,
DeportivClS, cultur-ales, organismo OflclClles, clubes
colegiales, centro de estudiantes.-

b) Los particular-es, sean l?stas
per-sonas fisicas 0 jur-idicas, En este casu podr-An sol J.cl.tar
autor-lzaci6n para cada evento.-

ART.4) Lc:<i"iunlclpalldad exLenderd l~S .:IL.tor-l;;c"_lOlles0 erl '=>u
casu la habilltaci6n par-a la r-ealizac16n de ESPECTACULOS
PUBLICOS a partir- de las 72 hs. de que el solicitante haya
cumplido en tiempo y forma la totalidad de 10s requisitos que
se enumer-an en los art. siguientes.-

ART .5) Sol icitantes incluidos en el inciso
Deberan:
1) Presentar autorizac.iOn escrlla
propletario del lugar flSico en el
ESPECTACULO PUBLICO, qUlen par-a ello

del responsable
que se realizar-a
Jeberd acredltar
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condici6n como tal.
2) Presentar autorizaci6n del responsable del Estableclmlento
al que cor,curren 0 de la Cooperadora 0 Asociaclon de padres
que los avalan, cuando el ESPECTACULO, sea organlzado por
centros de estudiantes, grupo de alumnos 0 slmllares.
3) Tr-arnitar la obtenci6n de la autor-izaci6n pa,a 121 "expendio
de bebidas al chol icas" en 12 1 caso de que duran te 12 1
ESPECTACULO, se vendan bebidas alcoh61icas.

ART.6) Solicitantes incluidos en el inclso b) del art. 3~
Deberan:
1) ser mayores de edad.-
2) P,esentar ce,tificado de buena conducta expedldo por

Policia.-
3) Presentar palente de bebidas alcoh61icas t,amitada

conforme 10 establecen las Ordenazas vigentes. Para 10
cual queda establecido que en un todo de acue,do a la
legislaci6n vigente, la misma debera renovarse anualmente.

4) Acreditar que no es deudor Municipal, medlante el
correspondiente certificado de libre deuda.

5) Comprobante de pagq po~ la autorizaLion municipal para la
realizaci6n de Espectaculos publicos.

a)ANUAL •••••••••••••••••••••••••. 700 U.F.-
b)TEMPORARIA (6 MESES) ••••••••••• 500 U.F.-
c)POR CADA ESPETACULO ••••••••••.• I00 U.F.-

2) Por autorlzaciones para organizacion de
Espectaculos Publicos,se aplicara 10 establecido
en la Ordenanza Tarifaria vigente.-

3) Los solicitantes incluldos en el Artlculo 39
Inciso a) de la presente norma, abonaran el 50% de
los montos establecidos.-

ART.8Q) El Departamento Ejecutivo, podr-a eximir del pago de
las tasas y/o der-echos establecidos,a entidades de
bien publico cuando mediare solicitud expresa y
razones de interes comunitar-io debldamente
consideradas.

ART. 99) Hequlsltos comunes: r-,-" :,odos IDS ,,"",0= deber-,~r,
pr-esentar certitlcado que acredlte segL'lc.dL COI tr'a
incendios, expedldo por la Unldad de Bomberos.

Si 121 ESPECTACULO, se realizara erl urJ lugar que no
cuente con habilitaciOn especifica para este tipo de eventos
deberan solicitar con una antelaciOn de 72 hs. la lnspecciOn
Municlpal del Local a efectos de acr-editar- que el mismo
cuen ta con 1as cond iciones min imas de segur idad e hig iene.
Para el caso de los organizador-es que hayan obtenl.do
habilitaciOn defirlitiva, conforme 10 estc.blecE:·el i:'ILiso b)
del art. 3~ y r-ealicen ESPECTACULOS en dlierenlese lugares,
deber-dn sollcitar la lnspecclon MlInlclDClI del lugar- antes de
cada evento.-
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ART.lO) f-'r)r'r,~ln e><ceptuc"U'-c,e Ije :01tcH (I) Ilab~l'+dC 6fl
CanerciClL espec~ ICd. los locales ~l qu~ rL s~ rea:~L~r
ESPECrACULOS PUBLICOS en fut'""flla. peril 'I lC:lltL, , tt (joLt rlflosc-' ;..lor

tal ~os que no SupE.>r-en la re~d~za~~61 Jt:: I'kl;.;, ~i •.:.. t •....t-'s eve JtClS
cada treinta. dias. E:n este Ld'::>O deherar Indpfel tlJlelnen e.
cOltar- on 121 c.ert~f~Lado de Inspec.' l'::Jr ["1Lllc~pal tVc.ml dC'
CD dorm'" 'L establece 121 art. /0.

ART .11) 'Ch 1Dee>. 125 y ored 105 des t JiladC'~

PUBL rCDS ,jpbl"'ran rldntenerse 121) )1..len estadu r',=,
aseo. reur,lr .Las _ondiL~ones h~g~el·'l(O sanlte>.
capac.lddd 0 pr-ediu, segun las Or':!. v~gel'ltes.

,.:.urJser-vac Lon >'
la'::" deoree d 10M

ART.12) El lr1CUl1lpl~mlel'lto de 'CUalqUl-=>r a< ~l-:-'L r) ce la pre,::>elte
Or d. facul t.c:',r'd a Id Murl~clpdl1da(J a sUC,pt:--"-itle 121 ESPECTACULO
PUBLICO e,l forma in.mediata, labrar,duse pI acta de illfr-c.cc~6n
corr e..opondiente a eJec.t'os de su rem~s":'6rl al JL zqado ele Falta.
En ec,+e s nlido serdn de apl~Lac.16n "" las \I~O.LaL~Ones de la
pr-esente Or-d. las l11ultas estableLiclas er, 121 codiqo de falL-\'-

ART.13) REFRENDARA, la Present Or-defJdIL.d tol Senor- Sec..ve<-C\rlu
Gerler-eal ue t?ste Horlorable ConceJo D•.'11b2"dr te, 8crl JUAN
MANUEL MINONES.-

ART.14) TOMEN, CUflocflinll.er1tt) secr-eta"-las rh? I,:hl::Jql..E:''">.
cop ~,3 cd Depa r-tamf:?nto Ej ec,) t ~\10 l'·lIrl.l C a.
Depe'ldell Clas que cor r espClndi'lrl 'I cum~ 1 ld, AHCH I V£: Sf .-
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