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San Fernando del Valle de Catamarca,   14 Junio  de 2022.- 

 

 

 

Sres.  

Concejales del 

Concejo Deliberante de la Capital 

                                                    NOTA Nº__________________ 
Su despacho:  
 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en el Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de Junio de 2022.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Reforma Ordenanza de espectáculos públicos.- 

 

Tengo el agrado de dirigirme a los Sres./as. Concejales 

a fin de solicitarle el acompañamiento del presente proyecto de 

ordenanza que tiene por objeto actualizar mediante la pertinente 

reforma la Ord. Nro. 2510/92 referente a Espectáculos Públicos.- 

Que la referida norma data del año 1992, conteniendo 

institutos que perdieron o que conforme las buenas costumbres 

fueron prohibidas y ya no son de aplicación en nuestra Ciudad, 

como ser las wisquerias, los cabaret y las salas de cines 

condicionadas. Asimismo, el hecho inesperado de la Pandemia 2020, 

trajo nuevos usos y costumbres, como ser la sanitización, la 

distancia mínimas entre personas, la ventilación de los ambientes, 

etc. que deben ser contemplados en ésta ordenanza por afectarlas 

de forma directa.- 

 En ese orden de ideas y contrario sensu, nuevos usos y 

costumbres se impusieron como prácticas habituales y deben ser 

contempladas por la norma, como ser los food truck (carros de 

comida), las prácticas deportivas de natación en aguas abiertas 

llevadas a cabo desde hace un tiempo en el dique El Jumeal de 

nuestra ciudad y los autocines.- 

 En efecto del Art. 1 Ord. 2510/92 surge su marco de 

acción, a saber: La realización de cualquier tipo de actividad 

artística, bailable, deportiva… y/o diversión de la población será 
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considerado espectáculo público y regido por la presente 

ordenanza”.- 

Que a los fines de lograr un acabo conocimiento de la 

situación respecto de los espectáculos públicos sugerimos a los 

miembros de comisión avocados al conocimiento del presente 

proyecto, se fomenten reuniones informativas con los miembros de 

asociaciones de restaurantes y sociedades y/o empresas dedicadas a 

la explotación de bares, boliches y salones de fiesta de nuestra 

ciudad con el objeto de recepcionar propuestas y/o sugerencias a 

éste Proyecto de Ordenanza.- 

Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis 

pares.- 
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   SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE el Artículo 1º BIS a la ordenanza 

2510/92 de “Espectáculos Públicos” que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

“ARTÍCULO 1º BIS.- La presente ordenanza de 

espectáculos públicos no regula, ni tiene injerencia, respecto de 

las reuniones privadas llevadas a cabo dentro de casas de 

familia”.- 

 

ARTÍCULO 2º.- MODIFÍCASE el Artículo 15º de la Ordenanza 2510/92 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 15.- Son sujetos responsables del 

cumplimiento de la presente Ordenanza: permisionarios, 

concesionarios y/o inquilinos de los lugares en donde se 

desarrollen los espectáculos previstos en el Capítulo I de la 

presente y serán solidariamente responsables las entidades que 

auspicien o patrocinen los espectáculos públicos”.- 

 

ARTÍCULO 3º.- MODIFÍCASE el Art. 19 de la Ordenanza 2510/92 que 

quedará redactado de la siguiente forma: 
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“ARTÍCULO 19°: BAR NOCTURNO: Denomínase así a todo 

local con servicio de bar y en los cuales está permitida la 

actuación de cantores o solistas, sin uso de camarines y donde se 

permita bailar respetando el distanciamiento social, la capacidad 

máxima permitida del local y la moralidad y buenas costumbres que 

serán establecidas por vía de la Reglamentación de la presente 

ordenanza por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.-“ 

 

ARTÍCULO 4º.- MODIFÍCASE el Artículo 24º de la Ordenanza 2510/92 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 24º.- Denominase así a todo local cerrado 

o abierto destinado a la realización de reuniones sociales, sean 

éstas de carácter público o privado y cuenten o no con servicio de 

bar y/o restaurante”.- 

   

ARTÍCULO 5°.-DERÓGASE lo establecido por los Arts. 27°, 28°, 29°, 

30°, 31°, 42°, 43°, 44°, 45° y 46° de la ORDENANZA 2510/92 y 

prohíbase en forma expresa en todo el ámbito de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca el funcionamiento de WHISKERÍAS, 

CABARET y SALAS DE EXHIBICIÓN CONDICIONADA.-“ 

 

TÍTULO I.- de los CARROS GASTRONÓMICOS o FOODTRUCKS.- 

 

ARTÍCULO 6º.- INCORPÓRASE el Artículo 27° a la Ordenanza de 

Espectáculos Públicos N° 2510/92 que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

“ARTÍCULO 27°.- A los fines de la aplicación de la 

presente Ordenanza, se define como “FoodTruck”, a una propuesta 
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gastronómica creativa, saludable, que se ofrece a precios 

accesibles, y donde los alimentos y/o bebidas son elaborados y 

comercializados dentro de un vehículo motorizado/remolcado 

autosuficiente y/o trailer, con un diseño innovador y atractivo, 

que garantice las condiciones de higiene y la salubridad conforme 

Ordenanza Municipal N° 6986/18”.- 

 

TÍTULO 2.- de la NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS.- 

 

ARTÍCULO 7º.- INCORPÓRASE los Artículos 30° Y 31° a la Ordenanza 

de Espectáculos Públicos N° 2510/92 que quedarán redactados de la 

siguiente forma: 

 

“ARTÍCULO 30º.- AUTORÍZASE la práctica deportiva de 

natación en aguas abiertas en el Embalse El Jumeal de ésta Ciudad 

los días Martes, Jueves y Sábados en el Horario de 14 a 19 y 

durante los meses de Septiembre a Marzo. Que es obligatorio por 

parte de los usuarios el uso de TORPEDO SALVAVIDAS, SILVATO, 

seguro de vida personal y certificado médico de buena salud, como 

requisitos indispensables para el ingreso al agua”.- 

“ARTÍCULO 31°.- DISPÓNESE la incorporación de 

bañeros, que estarán a cargo del control de los requisitos 

establecidos en el artículo precedente; y botes salvavidas de 

rescate a cargo de la Municipalidad los días y horas mencionado 

ut-supra”.-  

“ARTÍCULO 31° BIS.- AUTORÍZACE al DEM a realizar 

las modificaciones pertinentes a la ORDENANZA IMPOSITIVA vigente 

para establecer una tasa municipal por servicio de seguridad para 
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la práctica de natación en aguas abiertas en el Dique El Jumeal. 

Asimismo podrá a criterio del DEM concesionar dicho servicio de 

seguridad en privados”.-  

 

TÍTULO 3.- de los AUTOCINES y AUTOBARES.- 

 

ARTÍCULO 8º.- INCORPÓRASE los Artículos 42°, 43°, 44°, 45° y 46° a 

la Ordenanza de Espectáculos Públicos N° 2510/92 que quedarán 

redactados de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 42°.- DENOMÍNASE autobar a todo espacio 

físico, público o privado, destinado al estacionamiento de autos y 

que contará de servicio de bar para la consumición de bebidas y/o 

alimentos dentro del vehículo, provistos por los concesionarios 

del lugar mediante servicio de atención al público que permitan el 

desarrollo de la actividad sin necesidad de descender de los 

automotores por parte de los clientes”.- 

“ARTÍCULO 43°.- DISPÓNESE que los autobares 

descriptos en el artículo precedente deberán instalarse en zonas 

abiertas y en un entorno natural, con preferencia de miradores 

naturales o en parques o camping municipales; y en los horarios y 

lugares que fije el DEM por vía de la Reglamentación”.- 

“ARTÍCULO 44°.- PROHÍBASE el ingreso de menores de 

18 años a los AUTOBARES, y autorizase el expendio de bebidas 

alcohólicas en los mismos hasta horas 05:00 de la madrugada”.- 

“ARTÍCULO 45°.- DENOMÍNASE autocine a todo espacio 

físico, público o privado, destinado al estacionamiento de 

vehículos automotor dónde se proyecten películas en pantalla 



  
 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL  

 Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca  

 
 

 

     
VÉÇvx}tÄ a|vÉÄöá mtätÄxàt  

 

gigante y que las mismas puedan ser observadas sin necesidad de 

descender de los vehículos por parte de los clientes”.- 

“ARTÍCULO 46°.- DISPÓNESE que los autocines 

descriptos en el artículo precedente podrán funcionar hasta la 

hora 02:00 de la madrugada y se autoriza la venta de bebidas sin 

alcohol y alimentos en los mismos”.- 

 

ARTÍCULO 9º.- MODIFÍCASE el Artículo 69º de la Ordenanza 2510/92 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 69°.- Multas: serán sancionados con 

multas: 

1) De 10 UM a 50 UM. La violación a las 

obligaciones formales en cuanto a la presentación de documentación 

y demás requisitos determinados en la presente y su 

reglamentación.- 

2) La violación a las disposiciones referidas a 

higiene, seguridad, propagación de ruidos y/o luces y las 

referidas al cumplimiento de los horarios establecidos, serán 

sancionados con multa de 20 UM a 100 UM.- 

3) La realización de cualquier tipo de actividad 

prevista en la presente sin habilitación y autorización previa de 

la autoridad de aplicación será sancionada con una multa de 20 UM 

a 100 UM.- 

4) La permanencia de menores de dieciocho años 

fuera del horarios máximo fijado en la presente será sancionado 

con multa de 10 UM a 25 UM.- 

5) La venta de bebidas alcohólicas en lugares no 

autorizados y/o a menores y/o durante la realización de 
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espectáculos donde el consumo esté prohibido, determinará la 

aplicación de multas desde 20 UM a 100 UM.- 

 

ARTÍCULO 10°- De forma.-  


