
 

ORDENANZA Nº 2404/13 

 

“REGULACIÓN DE EVENTOS EN INMUEBLES NO HABILITADOS” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): La presente tiene por objeto regular espectáculos, fiestas o cualquier otro evento que se 

realice en inmuebles particulares y en aquellos que sean del dominio privado del estado. 

 

ARTICULO 2°): Quedan obligados a cumplir con lo establecido en esta Ordenanza, aquellas personas 

físicas o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de cualquier tipo de inmuebles en los que se 

realicen, de manera excepcional, los eventos descritos en el artículo 1° y que no cuentan con la 

habilitación municipal. 

Cuando se trate de alquiler o préstamo del espacio físico, serán responsables el propietario, poseedor o 

tenedor del inmueble y el organizador del evento. 

 

ARTICULO 3°): Requerirá siempre autorización municipal la realización de espectáculos, fiestas u otro tipo 

de evento, en los casos en que para ingresar se deba abonar un importe en concepto de entrada, bono 

contribución y/o cualquier otra denominación que se le diere o que se exija la entrega de cualquier 

mercadería u otra contraprestación como condición para el ingreso. 

Idéntico requisito se exigirá a los eventos gratuitos  abiertos al público en general. 

 

ARTICULO 4°): La autorización será requerida con una anticipación no menor a los treinta días. En la 

solicitud se indicará fecha del evento, características del espacio físico en que se concretará indicándose 

expresamente metros cuadrados, cantidad de concurrentes estimada, tipo de actividad programada 

incluyendo el expendio de bebidas, comidas, cotillón u otros elementos y horario de inicio y finalización.   

En el supuesto previsto en la última parte del artículo 2° de esta Ordenanza, la solicitud deberá ser 

presentada por el organizador y deberá contar con autorización por escrito del propietario, poseedor o 

tenedor del inmueble. 

 

ARTICULO 5°): Conforme el tipo y características de cada evento, la autoridad de aplicación exigirá las 

mismas condiciones de seguridad prevista en la normativa vigente para los establecimientos habilitados y 

aquellas que estime pertinentes atendiendo las particularidades de cada caso. 

 

ARTICULO 6°): Aprobada la solicitud se entregará al requirente constancia por escrito. La vigencia de la 

autorización fenecerá indefectiblemente  en la fecha y horario indicados para la finalización del evento y no 

podrá ser utilizada nuevamente. 

 

ARTICULO 7°): El inmueble quedará sujeto a inspección municipal desde la hora de inicio indicada en la 

solicitud hasta el momento en que se retire del mismo el último concurrente, sin perjuicio del horario 

establecido para la finalización.  

Se considerará finalizado el evento con el retiro del último de los participantes o espectadores. 

 

ARTICULO 8°): El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ordenanza será sancionado con 

multa de cien (100) a mil (1000) puntos y podrá ser clausurado en orden a las normas vigentes en materia 

de regulación de actividades comerciales. 

 

ARTICULO 9°): En la Ordenanza Tarifaria Anual se fijarán las tasas correspondientes para el otorgamiento 

de las autorizaciones, quedando exentas de pago aquellas actividades gratuitas y las que auspicie el 

municipio, la provincia o el gobierno nacional. 



 

Quedarán exentos del pago de las tasas los eventos realizados por asociaciones sin fines de lucro que 

tengan por objeto recaudar fondos destinados al cumplimiento de su objeto social, o los realizados por 

personas físicas o jurídicas con fines benéficos. 

El Departamento Ejecutivo podrá eximir aquellas actividades que, conforme su criterio, no resulten sujetos 

del tributo cuando no se encuentren encuadradas dentro de las previstas en este artículo. 

 

ARTICULO 10°): No se otorgarán las autorizaciones previstas en el artículo 3° a aquellos establecimientos 

cuyo objeto principal resulte el alquiler de espacios físicos para la realización de las actividades similares a 

las descritas precedentemente, o la organización directa o indirecta de las mismas, debiendo en estos 

casos contar con la habilitación municipal correspondiente en el marco de las normas vigentes en la 

materia. 

 

ARTICULO 11°): El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza dentro de los sesenta 

(60) días de promulgada. 

 

ARTICULO 12°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Como consecuencia de la realización de fiestas en lugares no habilitados, convocadas muchas 

veces desde las redes sociales y a las que asisten, incluso menores de edad, aparece la necesidad de 

sancionar un marco reglamentario. La regulación alcanza a aquellas actividades a las que se puede 

acceder a partir del pago de entrada, bono contribución, etc., o el pedido de bienes como bebidas o 

alimentos, que luego son vendidos por los organizadores o consumidos gratuitamente por los asistentes. El 

inciso f) del apartado E del artículo 7° de la Carta Orgánica Municipal, establece como competencia de la 

comuna todo aquello referido a “seguridad, higiene y salubridad”. Es obligación del Municipio ejercer 

control en aquellos supuestos en los que la convocatoria es abierta al público en general, incluyendo a los 

de carácter gratuito, que prevean concurrencias de una gran cantidad de personas y ello pueda poner en 

riesgo su salud. No quedan incluidas dentro de la presente Ordenanza aquellas reuniones en las que los 

asistentes son invitados por los organizadores y no se exige contraprestación de ningún tipo. 

 

 Por último, quedan fuera de los alcances y beneficios de la presente norma, aquellos inmuebles 

destinados al alquiler u organización de eventos, los que deben contar con la habilitación correspondiente. 

Esta norma tiene por objeto aportar a la seguridad de los ciudadanos en general y en particular, a los 

jóvenes, que resultan la franja etaria más expuesta a los riesgos que implica la participación en las 

actividades que nos ocupan. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

TRECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 

 


