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VISTO:  

La necesidad de regular la actividad nocturna en el ámbito del Distrito de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que es preocupación de las autoridades municipales velar por la correcta 

actividad nocturna que transmita seguridad y tranquilidad en una sana convivencia de los 

adolescentes.- 

Que cada fin de semana se puede advertir que adolescentes menores de 

edad visitan distintos locales de actividad nocturna, en los cuales les está prohibido su ingreso.- 

Que además se ha podido advertir en algunos casos el deambular por las 

calles de nuestra ciudad en evidente estado de ebriedad.- 

Que la conducta enunciada precedentemente ha llevado a estos jóvenes a 

provocar daños en propiedades privadas y sitios públicos.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad en general y en particular, la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: (Modificado por Ordenanza Nro.  2.129/08) Crease a través de la presente el denominado 

“CÓDIGO DE NOCTURNIDAD DEL DISTRITO DE ARRECIFES”.- 

 

Artículo 2º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.585/14) Quedan comprendidos en la presente 

ordenanza los establecimientos o locales que desarrollen actividades culturales, artísticas, 

bailables (clubes nocturnos, boites, confiterías bailables, bailantas, discotecas, discos, pizzerías 



y pancherías,   restaurantes con espectáculos y/o baile, café concert, pub, pubs bailables, bares, 

resto-bares, kioscos, salones de fiestas, espectáculos públicos), musicales, publicitarios y demás 

locales donde se realicen actividades similares, con o sin consumición de bebidas y/o comidas. 

Asimismo comprenderán los festivales, las reuniones danzantes o de cualquier otro tipo 

organizados por colegios, alumnos, cooperadoras, instituciones o personas físicas o jurídicas 

para cuya realización se utilicen clubes deportivos, sociales, y/o culturales que cuenten o no con 

personería jurídica, sociedades de fomento y demás instituciones de  bien público, también 

quedan comprendidos en los alcances de estas disposiciones. 

 

Artículo 3º: Identifíquense como establecimientos de diversión a aquellos locales cerrados y/o 

abiertos que desarrollen actividades de esparcimiento gastronómicos, con la actuación de 

artistas, espectáculos de variedades, propalación de música en vivo mediante grabaciones con o 

sin baile. Quedan comprendidos en el presente régimen los comercios que a continuación se 

mencionan: 

 

Artículo 4º: CLUBES NOCTURNOS, BOITES, CONFITERIAS BAILABLES, 

BAILANTAS, DISCOTECAS Y DISCOS: 

 

1 Clubes Nocturnos o Boites: Denominase a aquellos lugares de esparcimiento que 

funcionen en un local cerrado, con expendio de bebidas y/o comidas, con o sin números 

artísticos o atracciones y/o con o sin pistas de baile.- 

2 Confiterías Bailables, Bailantas, Discotecas y Discos: Se denominan a aquellos comercios 

que funcionen en locales cerrados, en los cuales se expendan al público concurrente bebidas 

de todo tipo, que posean pista de baile, donde el ingreso se produzca mediante la venta de 

entradas con o sin derecho a consumición, pudiendo ofrecer además espectáculos con 

propalación de música en vivo o grabada, siendo el ingreso de los concurrentes en forma 

indiscriminada por personas de ambos sexos.- 

 

Artículo 5º: En dichos lugares queda expresamente prohibida la admisión de los menores de 

catorce (14) años.- 

 

Artículo 6º: En los establecimientos enunciados en el apartado 2) – art.. 4º los mismos podrán 

organizar su actividad de manera tal que no se produzca concurrencia simultánea entre menores 

mayores de catorce (14) años y mayores de dieciocho (18) años de edad.- 

La concurrencia simultánea solo se admitirá cuando no se vendan, expendan, suministren, 

exhiban o consuman bebidas alcohólicas.- 

Los establecimientos habilitados donde no se vendan, expendan, suministren, exhiban o 

consuman bebidas alcohólicas, en los cuales concurran menores mayores de (14) años, los 

mismos funcionaran los días viernes, sábados y víspera de feriados, debiendo finalizar su 

actividad a las 1:30 horas.- 

 

Artículo 7º: DE LA TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y EL ORDEN EN EL ENTORNO: 
Los titulares, encargados o responsables de los establecimientos o locales contenidos en los 

alcances de la presente ordenanza deberán disponer los recaudos pertinentes para el 

mantenimiento del orden, tranquilidad y seguridad del entorno, en cuanto este último pudiere 

verse alterado directa o indirectamente por la actividad del establecimiento, toda vez que la 

convocatoria de público, su permanencia por períodos prolongados en la vía pública y la 

afluencia de vehículos produjeran molestias o disturbios en forma ostensible. El deber de 

proveer el orden, la tranquilidad y la seguridad deberá ser cumplimentado mediante la 

contratación de por lo menos un servicio adicional de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires; el funcionario policial asignado a cada establecimiento deberá ser rotativo.- 

 



Artículo 8º: Los propietarios o encargados de estos establecimientos estarán facultados para 

solicitar documento de identidad o similar que acredite la edad de los concurrentes y a impedir 

su admisión para el estricto cumplimiento de la presente reglamentación.- 

 

Artículo 9º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.609/18)  Los establecimientos comprendidos en el 

Articulo Nº 4, deberán cerrar sus actividades a las 5.00 hs. con 30` minutos de tolerancia, 

en el periodo comprendido desde el 1º de Abril al 30 de Noviembre inclusive; a las 6.00 

hs. con 30´ minutos de tolerancia en el período comprendido desde el 1º de Diciembre al 

31 de Marzo del año siguiente. Los mismos funcionarán solamente los días viernes, 

sábados y vísperas de feriados a partir de las 22:00 horas.- 

 

 

Artículo 10º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.585/14)  RESTO-BARES; PIZZERIAS, 

PANCHERIAS Y KIOSCOS: Quedarán comprendidos en el presente rubro, aquellos comercios 

que funcionen en local cerrado o ambulantes y en el que  se preparen y sirvan al público 

concurrente minutas  y bebidas de todo tipo, no autorizándose baile entre los concurrentes. 

 

RESTAURANTES CON ESPECTACULOS Y/O BAILE: Quedarán comprendidos en el 

presente rubro, aquellos comercios que funcionen en local cerrado y en el que  se preparen y 

sirvan al público concurrente comidas y bebidas de todo tipo y que cuenten con pista de  baile 

y/o espectáculos  de variedades. 

 

Artículo 11º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.585/14) Los locales incluidos en el artículo 

precedente podrán iniciar el horario de atención al público desde las 10:00 horas para el 

expendio de comidas y aperitivos únicamente, y a partir de las 18:00 horas podrán comenzar 

con las restantes actividades, pudiendo continuar hasta las 4:00 horas del día siguiente en el 

período comprendido desde el 1 de abril al 30 de noviembre inclusive; y a las 5:00 horas en el 

período comprendido desde el 1 de diciembre al 31 de marzo del año siguiente. 

 

Artículo 12º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.129/08) CAFÉ CONCERT, PUBS  Y/O  BARES,  

Y PUBS   Y/O  BARES  BAILABLES: 

 

1 Denomínese “CAFÉ CONCERT” a los comercios que funcionen en locales cerrados con 

expendio de bebidas de todo tipo, con  o sin servicio de lunch, donde se presenten 

espectáculos  de variedades, no autorizándose baile entre los concurrentes.- 

 

2 Se denominan  “PUBS” Y/O “BARES” aquellos locales de esparcimiento con expendio de 

bebidas, con o sin espectáculos y sin pista de baile y en los cuales no se abone un derecho  

de acceso, salvo en oportunidad de realizar  algún espectáculo  artístico, no autorizándose 

baile entre los concurrentes.- 

 

3 Se denominan “PUBS BAILABLES   Y/O BARES BAILABLES” a aquellos locales de 

esparcimiento, con expendio de bebidas, con o sin espectáculos, con pista de baile y en 

donde se acceda a través del pago de un derecho de entrada. En los lugares deberá proveerse  

de mesas y sillas acorde a la capacidad de los concurrentes  y teniendo en cuenta el espacio 

físico. 

 

Artículo 13º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.609/18) Los establecimientos comprendidos en el 

Articulo Nro. 12, deberán cerrar sus actividades a las 5.00 hs. con 30` minutos de 

tolerancia, en el periodo comprendido desde el 1º de Abril al 30 de Noviembre inclusive; 

a las 6.00 hs. con 30´ minutos de tolerancia en el período comprendido desde el 1º de 

Diciembre al 31 de Marzo del año siguiente. Los mismos funcionarán solamente los días 

viernes, sábados y vísperas de feriados a partir de las 22:00 horas. - 

 

 



Artículo 14º: SALONES DE ENTRETENIMIENTO: Se denominarán a aquellos locales que 

cuentan únicamente con aparatos manuales, mecánicos, eléctricos, electromecánicos de audio o 

televisión, con o sin despacho de bebidas sin alcohol, sin pista de baile, en los cuales la 

habilidad y destreza del participante son elemento fundamental del juego y de cuyo ingenio o 

habilidad dependa el resultado final del entretenimiento, sin que los mismos otorguen premios, 

admitiéndose tan solo los que alarguen el tiempo de juego que en forma automática concedan 

las máquinas.- 

 

Artículo 15º: En relación a los establecimientos enunciados en el artículo precedente el horario 

de apertura podrá producirse a partir de las 8:00 horas, estipulándose el siguiente horario de 

cierre: viernes, sábado y víspera de feriado 1:00 horas del día siguiente y demás días de la 

semana a las 00:00 horas del día siguiente.- 

 

Artículo 16º: SALONES DE FIESTA: Se denominarán a aquellos locales destinados a 

reuniones sociales y otros festejos de carácter privado en los cuales el ingreso esté dado sin la 

percepción de derechos de entrada o consumición con servicios de bebidas, lunch y/o comidas, 

con pista de baile, pudiendo además tener espectáculos en vivo, sin que sea frecuente el alquiler 

por parte de una misma persona.- 

 

Artículo 17º: HORARIO: Las reuniones se podrán realizar dejándose librado al criterio de los 

organizadores el horario de finalización de las actividades. Los propietarios de los salones de 

fiestas se encuentran obligados a notificar al Municipio de las reuniones que allí se realicen.- 

 

Artículo 18º: En dichos lugares se permitirá la admisión de los menores de catorce (14) años 

solamente acompañados de padres, tutores o guardadores.- 

 

Artículo 19º: Cuando el establecimiento sea contratado para la realización de espectáculos o 

reuniones organizados por los alumnos o grupos juveniles, se deberán especificar datos de los 

padres que supervisarán los mismos.- 

 

Artículo 20º: ESPECTACULOS PÚBLICOS: Se considerará espectáculo público a toda 

reunión, función, representación o acto social, deportivo o de cualquier género que tenga como 

objetivo el entretenimiento y que se efectúe en los locales habilitados donde el público tenga 

acceso, como así también en lugares abiertos, se cobre o no entrada.- 

 

Artículo 21º: Los organizadores de espectáculos públicos mencionados en el artículo 20º de la 

presente ordenanza deberán abonar a la Municipalidad de Arrecifes, en concepto de derecho de 

espectáculo público la suma establecida en la ordenanza fiscal e impositiva vigente.- 

 

Artículo 22º: Serán responsables de la realización o explotación de los espectáculos públicos, 

las personas de existencia visible, sociedad, asociación o entidad con o sin personería jurídica, 

que organicen los mismos, quienes quedarán sometidos a las disposiciones de la presente 

ordenanza en general y en particular.- 

 

Artículo 23º: Sin perjuicio de las facultades que le son propias al Departamento Ejecutivo 

Municipal, la autoridad de aplicación como así también el tratamiento de las infracciones a la 

misma serán sometidas al análisis y veredicto del Juzgado de Faltas Municipal, en cuanto sean 

de su competencia.- 

 

Artículo 24º: En dichos lugares se permitirá el acceso y permanencia de menores de catorce 

(14) años, solo hasta las 24:00 horas. Su permanencia posterior a esta hora solo será admitida si 

cuenta con la compañía de padres, tutores o guardadores, legalmente responsables de sus 

acciones.- 

 



Artículo 25º: Los festivales, las reuniones danzantes o de cualquier otro tipo organizados por 

colegios, alumnos, cooperadoras, instituciones o personas físicas o jurídicas para cuya 

realización se utilicen clubes deportivos, sociales y/o culturales que cuenten o no con personería 

jurídica, sociedad de fomento y demás instituciones de bien público, también quedan 

comprendidos en los alcances de estas disposiciones.- 

 

Artículo 26º: Los interesados en obtener permisos a los efectos de realizar las actividades 

enunciadas en el artículo precedente, deberán presentar solicitud ante el Municipio, cumpliendo 

con los requisitos y acompañando la documentación que a continuación se detalla: 

 

a) Nombre y apellido y demás datos de filiación del interesado o directivos de la 

institución peticionante.- 

b) Especificación del lugar o establecimiento en el que se realizará el espectáculo o 

reunión y horario en el que se desarrollará.- 

c) Tipo de espectáculo o reunión.- 

d) Visación por parte de la oficina competente, en caso de que se trate de una institución 

de bien público.- 

e) Autorización del director del establecimiento educacional, cuando los peticionantes 

fueran alumnos.- 

f) Nómina de los padres que supervisarán el espectáculo o reunión, cuando el mismo fuere 

organizado por los alumnos o grupos juveniles.- 

g) Nómina de los miembros de la comisión directiva que controlan el espectáculo cuando 

el mismo fuere organizado por los clubes o instituciones de bien público.- 

h) Todo otro documento que la autoridad de aplicación considere necesario.- 

i) Firma del o de los peticionantes y de las personas mencionadas en los apartados f) y g) 

precedentes, exigiéndose en este último caso, la firma conjunta de presidente, secretario 

y tesorero.- 

 

Artículo 27º: DE LAS MULTAS: Serán sancionados con multa de 10 a 100 módulos 

conforme la modalidad establecida por la ordenanza Nro. 369/87: 

 

1) A los padres, curadores, guardadores cuando se detecten las siguientes conductas 

efectuadas por menores de 18 años a su cargo: 

a) Se encuentren en estado de ebriedad.- 

b) Produzcan desórdenes en la vía pública y lugares de acceso al público.- 

c) Se encuentren en lugares y horarios no permitidos.- 

2) Serán pasibles de la misma sanción los propietarios, inquilinos, moradores y ocupantes 

de las fincas particulares en las que se realicen reuniones de menores de 18 años y se le 

facilite el ámbito para la ingesta de bebidas alcohólicas, siempre que los menores luego 

transiten o se los encuentre alcoholizados por la vía y/o lugares públicos.- 

El juez de faltas podrá convertir la multa impuesta en tareas comunitarias y trabajos de 

conciencia educativa.- 

3) Serán sancionados con multa de 5 (cinco) a 10 (diez) sueldos básicos de la 

administración municipal correspondiente a la categoría inferior del ingresante en el 

escalafón administrativo municipal, en su equivalente a 40 horas semanales, sin 

comprender bonificaciones y/o adicionales, los propietarios, gerentes, encargados o 

responsables de cualquier local, comercio o establecimiento que explote una actividad 



en que concurran menores de 18 años que viole o transgreda la presente ordenanza. La 

condena será de cumplimiento efectivo.- 

 

Artículo 28º: A partir de los 60 días de la aplicación de la presente reglamentación, se reunirán 

los integrantes del Honorable Cuerpo a fin de evaluar los resultados de la misma, introduciendo 

las modificaciones que se consideren pertinentes para una efectiva y práctica instrumentación.- 

 

Artículo 29º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.129/08) Deróguense en todos sus términos las 

Ordenanzas Nro. 397/88 y 1.028/94; y los artículos 34º y 35º de la Ordenanza 1.571/02.- 

 

Artículo 30º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DEARRECIFES EN LA  8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

JULIO  DE AÑO DOS MIL OCHO .- 

  
Firmado: 

 

Roberto Hugo Bustos  – Presidente H.C.D. 

Fabián Cesar Reyna – Secretario H. C. D. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENANZAS MODIFICATORIAS: 

 

 
Expediente Nro. 7.031/08 

Ordenanza Nro. 2.129/08 

9º Sesión Ordinaria  

23/07/2008 
Decreto Promulgación DEM: 524/08 

 

 
VISTO:  

  La aprobación por parte de este Honorable Cuerpo de la Ordenanza  Nro. 2.124/08 s/ Creación 

Código de Nocturnidad de la ciudad de Arrecifes y;  

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la citada disposición se reglamenta todo lo concerniente a actividades 

de esparcimiento  y diversión en horarios nocturnos.-  

Que   se hace necesario incorporar las modificaciones pertinentes, a fin de la 

correcta aplicación de la presente ordenanza.- 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   :  

 

Artículo 1º: Modificase el “Artículo 1º” el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo 1º: Crease a través de la presente el denominado CODIGO DE NOCTURNIDAD DEL 

DISTRITO  DE ARRECIFES.-“ 

 

Artículo 2º: Modificase el “Artículo 2º” el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo 2º: Quedan comprendidos en la presente ordenanza los establecimientos o locales que 

desarrollen actividades culturales, artísticas, bailables (clubes nocturnos, boites, confiterías 

bailables, bailantas, discotecas, discos, pizzerías y pancherías,   restaurantes con espectáculos y/o 

baile, café concert, pub, pubs bailables, bares,  salones de fiestas, espectáculos públicos), musicales, 

publicitarios y demás locales donde se realicen actividades similares, con o sin consumición de 

bebidas y/o comidas. Asimismo comprenderán los festivales, las reuniones danzantes o de cualquier 

otro tipo organizados por colegios, alumnos, cooperadoras, instituciones o personas físicas o 

jurídicas para cuya realización se utilicen clubes deportivos, sociales, y/o culturales que cuenten o 

no con personería jurídica, sociedades de fomento y demás instituciones de  bien público, también 

quedan comprendidos en los alcances de estas disposiciones”.-  

 

Artículo 3º: Modificase el “Artículo 10º” el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo 10º:  RESTO-BARES; PIZZERIAS Y PANCHERIAS: Quedarán comprendidos en el 

presente rubro, aquellos comercios que funcionen en local cerrado o ambulantes y en el que  se 

preparen y sirvan al público concurrente minutas  y bebidas de todo tipo, no autorizándose baile 

entre los concurrentes.- 

 

RESTAURANTES CON ESPECTACULOS Y/O BAILE: Quedarán comprendidos en el presente 

rubro, aquellos comercios que funcionen en local cerrado y en el que  se preparen y sirvan al 

público concurrente comidas y bebidas de todo tipo y que cuenten con pista de  baile y/o 

espectáculos  de variedades.”  

 

Artículo 4º: Modificase el “Artículo 12º” el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo 12º: CAFÉ CONCERT, PUBS  Y/O  BARES,  Y PUBS   Y/O  BARES  BAILABLES: 

 



1) Denomínese “CAFÉ CONCERT” a los comercios que funcionen en locales cerrados con 

expendio de bebidas de todo tipo, con  o sin servicio de lunch, donde se presenten espectáculos  

de variedades, no autorizándose baile entre los concurrentes. 

2) Se denominan  “PUBS” Y/O “BARES” aquellos locales de esparcimiento con expendio de 

bebidas, con o sin espectáculos y sin pista de baile y en los cuales no se abone un derecho  de 

acceso, salvo en oportunidad de realizar  algún espectáculo  artístico, no autorizándose baile 

entre los concurrentes.- 

3) Se denominan “PUBS BAILABLES”   Y/O BARES BAILABLES a aquellos locales de 

esparcimiento, con expendio de bebidas, con o sin espectáculos, con pista de baile y en donde 

se acceda a través del pago de un derecho de entrada. En los lugares deberá proveerse  de 

mesas y sillas acorde a la capacidad de los concurrentes  y teniendo en cuenta el espacio físico. 

 

Artículo 5º:  Modificase el “Artículo 13º” el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo 13º:  Los establecimientos  comprendidos en el artículo precedente  deberán cerrar sus 

actividades  a las 5,00 horas con 30 minutos de tolerancia  en el período comprendido desde el 1º de 

Abril al 31 de Octubre inclusive; y a las 6,00 horas con 30 minutos de tolerancia  en el período 

comprendido  desde el 1º de Noviembre al 31 de Marzo del año siguiente”.- 

 

Artículo 6º: Modificase el “Artículo 29º” el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo 29º: Deróguense en todos sus términos las Ordenanzas Nro. 397/88 y 1.028/94; y los 

artículos 34º y 35º de la Ordenanza 1.571/02” 

 

Artículo 7º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES EN 

LA  9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE JULIO  DE AÑO DOS MIL 

OCHO.- 

 

Firmado: 

 
Mariano Ariel Tarilo   – Vicepresidente 1º  H.C.D. 

Fabián Cesar Reyna – Secretario H. C. D. 

 

 

 

Expediente Nro. 8.720/14 

Ordenanza Nro. 2.585/14 

4º Sesión Ordinaria  

14/05/2014 
Decreto Promulgación DEM: 371/14 

 

 
VISTO: 

La necesidad de adecuar el código de nocturnidad (ordenanza Nro. 2.124/08) a la ley provincial 

Nro. 14.050 y su Decreto Nro. 2.589/09 y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el horario de admisión y cierre de los comercios descriptos no condicen con la 

Ley Provincial Nro. 14.050.- 

Que es propicio adecuar la nominación de los locales de esparcimiento y 

gastronomía nocturna.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad en 

general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    : 



 

Artículo 1º: Modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza Nro. 2.124/08 el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

“Quedan comprendidos en la presente ordenanza los establecimientos o locales que desarrollen 

actividades culturales, artísticas, bailables (clubes nocturnos, boites, confiterías bailables, bailantas, 

discotecas, discos, pizzerías y pancherías,   restaurantes con espectáculos y/o baile, café concert, 

pub, pubs bailables, bares, resto-bares, kioscos, salones de fiestas, espectáculos públicos), musicales, 

publicitarios y demás locales donde se realicen actividades similares, con o sin consumición de 

bebidas y/o comidas. Asimismo comprenderán los festivales, las reuniones danzantes o de cualquier 

otro tipo organizados por colegios, alumnos, cooperadoras, instituciones o personas físicas o 

jurídicas para cuya realización se utilicen clubes deportivos, sociales, y/o culturales que cuenten o 

no con personería jurídica, sociedades de fomento y demás instituciones de  bien público, también 

quedan comprendidos en los alcances de estas disposiciones.” 

Artículo 2º: Modifíquese el artículo 9º de la Ordenanza Nro. 2.124/08 que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

“Los establecimientos comprendidos en el artículo 4º deberán cerrar sus actividades a las 5:00 

horas con 30’ minutos de tolerancia, en el período comprendido desde el 1º de abril al 31 de octubre 

inclusive; y a las 6:00 horas con 30 minutos de tolerancia, en el período comprendido desde el 1º de 

diciembre al 31 de marzo del año siguiente.” 

Artículo 3º: Modifíquese el artículo 10º de la Ordenanza Nro. 2.124/08 que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

“RESTO-BARES; PIZZERIAS, PANCHERIAS Y KIOSCOS: Quedarán comprendidos en el 

presente rubro, aquellos comercios que funcionen en local cerrado o ambulantes y en el que  se 

preparen y sirvan al público concurrente minutas  y bebidas de todo tipo, no autorizándose baile 

entre los concurrentes. 

RESTAURANTES CON ESPECTACULOS Y/O BAILE: Quedarán comprendidos en el presente 

rubro, aquellos comercios que funcionen en local cerrado y en el que  se preparen y sirvan al 

público concurrente comidas y bebidas de todo tipo y que cuenten con pista de  baile y/o 

espectáculos  de variedades.” 

 

Artículo 4º: Modifíquese el artículo 11º de la Ordenanza Nro. 2.124/08 que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

“Los locales incluidos en el artículo precedente podrán iniciar el horario de atención al público 

desde las 10:00 horas para el expendio de comidas y aperitivos únicamente, y a partir de las 18:00 

horas podrán comenzar con las restantes actividades, pudiendo continuar hasta las 4:00 horas del 

día siguiente en el período comprendido desde el 1 de abril al 30 de noviembre inclusive; y a las 

5:00 horas en el período comprendido desde el 1 de diciembre al 31 de marzo del año siguiente.” 

 

Artículo 5º: Modifíquese el artículo 13º de la Ordenanza Nro. 2.124/08 que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

“Los establecimientos  comprendidos en el artículo precedente  deberán cerrar sus actividades  a 

las 5,00 horas con 30 minutos de tolerancia  en el período comprendido desde el 1º de Abril al 30 de 

noviembre inclusive; y a las 6,00 horas con 30 minutos de tolerancia  en el período comprendido  

desde el 1º de diciembre al 31 de marzo del año siguiente.” 

 

Artículo 6º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-                                                                                                                                                                                                                                                

  

Arrecifes,  15 de Mayo de 2014.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 



 
Firmado: 

 
Jorge Eber Eterovich   – Presidente  H.C.D 

Fabián Cesar Reyna – Secretario H. C. D 

 

 

Expediente Nro. 9.834/17 

Ordenanza Nro. 2.906/18 

1º Sesión Extraordinaria  

05/01/2018 

 

 

 

 

VISTO: 

  

La Ordenanza Nro. 2.124/08, y su Ordenanza modificatoria 2.585/14 y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es una preocupación de las autoridades municipales velar por la correcta 

actividad nocturna que transmita seguridad y tranquilidad a los vecinos. -  

Que, el código de nocturnidad si bien indica el horario de apertura y cierre, 

nada dice sobre los días permitidos de apertura para los establecimientos comprendidos en los 

artículos Nro. 4 y 12 de la Ordenanza citada precedentemente.-  

Que, es necesario introducir modificaciones que regulen los días en que tales 

establecimientos puedan abrir sus puertas.-  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por (7) votos 

por la afirmativa y (3) votos por la negativa, en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1: Modificase el Articulo Nro. 9 de la Ordenanza 2.124/08, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

“Artículo 9º: Los establecimientos comprendidos en el Articulo Nº 4, deberán cerrar sus 

actividades a las 5.00 hs. con 30` minutos de tolerancia, en el periodo comprendido desde el 

1º de Abril al 30 de Noviembre inclusive; a las 6.00 hs. con 30´ minutos de tolerancia en el 

período comprendido desde el 1º de Diciembre al 31 de Marzo del año siguiente. Los mismos 

funcionarán solamente los días viernes, sábados y vísperas de feriados a partir de las 22:00 

horas”.- 

 

Artículo 2: Modificase el Articulo Nro. 13 de la Ordenanza 2.124/08, el que quedará redactado 

de la siguiente manera:  

 

“Artículo 13º: Los establecimientos comprendidos en el Articulo Nro. 12, deberán cerrar sus 

actividades a las 5.00 hs. con 30` minutos de tolerancia, en el periodo comprendido desde el 

1º de Abril al 30 de Noviembre inclusive; a las 6.00 hs. con 30´ minutos de tolerancia en el 

período comprendido desde el 1º de Diciembre al 31 de Marzo del año siguiente. Los mismos  

funcionarán solamente los días viernes, sábados y vísperas de feriados a partir de las 22:00 

horas”.- 

 

Artículo 3: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará un REEMPADRONAMIENTO de 

las actividades comerciales nocturnas del Distrito, el que tendrá carácter de Declaración Jurada, a 

los fines de encuadrar los reales rubros comerciales al nomenclador de actividades dispuesto por 

Arba y/o Afip.- 

 



Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   1º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CINCO DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 8 de Enero de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

Firmado: 

 
Francisco José Boveda   – Presidente  H.C.D 

Fabián Cesar Reyna – Secretario H. C. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENANZAS COMPLEMENTARIAS : 

 
Expediente Nro. 4.377/02 
Ordenanza Nro. 1.571/02 
6º Sesión Ordinaria  
12/06/2002 
Decreto Promulgación DEM: 277/08 

 

 
VISTO:  

La necesidad de contar con una reglamentación apropiada para los locales donde se desarrollan 

actividades de esparcimiento y diversión en horarios nocturnos, como así también los espectáculos que se 

realizan en los mismos en el ámbito del Partido de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que, desde hace ya un tiempo la Provincia de Buenos Aires derogó la 

reglamentación que existía en la materia volviendo la jurisdicción de la misma al poder local.- 

Que resulta de suma importancia contar con un instrumento  legal que regule las 

actividades antes descriptas.- 

Que en ese sentido, el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes tuvo reuniones 

de carácter informativo con diferentes áreas Municipales: Justicia de Faltas, Policía Local y Secretaría de 

Gobierno.- 

Que las Ordenanzas vigentes resultan demasiado genéricas, por lo que es necesario 

crear un marco legal en base al cual, las dependencias Municipales concedan las habilitaciones 

correspondientes para los locales de diversión nocturna.- 

Por lo tanto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad en 

general y en particular  la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

TITULO I: 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Artículo 1º: Las actividades comerciales genéricamente consideradas de “diversión nocturna” y que se 

definen y comprenden en los artículos 2º y 3º deberán encuadrarse en la determinación de la presente 

ordenanza, sin perjuicio del cumplimiento de toda otra disposición legal aplicable dentro el ámbito del 

Partido de Arrecifes, vigente a la fecha o que se dicte en el futuro.- 

TÍTULO II: 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RUBROS COMPRENDIDOS: 

Artículo 2º: Defínese como comercios de “diversión nocturna” a aquellos locales que desarrollan 

actividades de esparcimiento con o sin actividad gastronómica, con la actuación de artistas, espectáculos 

de variedades y/o propalación de música en vivo o a través de grabaciones, con o sin baile.- 

Artículo 3º: Quedan comprendidos en el presente régimen los comercios que a continuación se 

mencionan: 

 

a) Salón de Fiestas. 

b) Restaurante con espectáculo y/o baile. 

c) Confitería bailable, locales bailables o bailantas. 

d) Café concert, canto bar. 

e) Pub. 

f) Peñas folklóricas. 



TÍTULO III: 

SOBRE LA HABILITACIÓN: 

 

Artículo 4º: A los efectos de la habilitación de los establecimientos o locales indicados en los artículos 2º 

y 3º se deberán adjuntar, con carácter de declaración jurada, los datos y requisitos que a continuación se 

detallan: 

a) Nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad del titular o responsable de la persona 

jurídica, del local o establecimiento. Si se tratare de una sociedad, deberá acompañar copia 

autenticada del contrato social debidamente inscripto y copia autenticada de la nómina de 

autoridades con los datos personales completos (actas sociales).- 

b) Las asociaciones que fueren sujeto de derecho de acuerdo con el Artículo 46º del Código Civil, 

deberán acreditar la constitución y designación de autoridades con copia certificada de la escritura 

pública o instrumento privado autenticado.- 

c) Todo cambio que se opere en la constitución de las personas o sujetos de derechos 

precedentemente señalados.- 

d) Nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad de los gerentes, encargados o responsables 

de los locales o establecimientos.- 

e) Nombre comercial o de fantasía del local o establecimiento.- 

f) Domicilios reales y legales de las personas físicas y jurídicas a que se refieren los incisos a), b) y 

c).- 

g) Copia certificada del título de propiedad del local, contrato de locación o cualquier otro 

instrumento que acredite la legítima tenencia del mismo.- 

h) Cuando el titular de la explotación no fuere titular del dominio del local, deberá presentar la 

autorización expresa del propietario, con la firma debidamente certificada, donde permita afectar al 

inmueble a la actividad a que se refiere la presente ordenanza.- 

i) Copia certificada del plano aprobado por autoridad competente, del local y sus instalaciones.- 

j) Indicación de los días o temporadas de funcionamiento del local y los días de cierre.- 

k) Detalles de las medidas de seguridad y contra siniestros, adoptadas en el local, con certificación 

expedida por autoridad competente de adecuación y mantenimiento de las mismas, conforme a lo 

regulado por el artículo 5º de la presente Ordenanza y a la legislación vigente en la materia.- 

 

Artículo 5º: Los establecimientos o locales deberán acreditar que cuentan con las medidas de seguridad 

contra siniestros establecidos por la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Bomberos de la 

Policía Bonaerense, según las especificaciones contenidas en el Anexo I que forma parte de la presente 

Ordenanza.- 

 

Artículo 6º: Cumplimentados los recaudos establecidos en los artículos 4º y 5º de la presente Ordenanza, 

el Departamento Ejecutivo Municipal, expedirá la correspondiente habilitación para el funcionamiento de 

este tipo de establecimientos o locales.- 

 

TÍTULO IV: 

SOBRE TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS: 

 
Artículo 7º: La transferencia de los negocios habilitados en virtud de la presente Ordenanza, sólo podrá 

ser autorizada cuando el transmitente esté al día en el pago de la totalidad de los derechos, tasas, recargos 

o multas aplicadas, y los adquirentes cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 

Ordenanza. Esta disposición regirá también para los cotitulares del comercio. 

Los adquirentes deberán presentar, debidamente actualizada, toda la documentación que corresponde 

según esta Ordenanza, y a ese efecto, no podrán hacer valer la documentación que pudieran haber 



presentado con anterioridad para otros trámites ya cumplidos en el Municipio, aunque se tratara de 

documentación aportada en solicitudes de habilitación de otros locales similares.- 

Artículo 8º: Las transferencias y/o cambios de titularidad de locales o establecimientos ya habilitados, 

sólo serán autorizados cuando, además de los requisitos que se establecen en el presente capítulo, se 

cumplimenten todas las condiciones que para cada rubro se establecen en esta Ordenanza. Si se 

comprobaren transferencias efectuadas sin cumplimentarse los requisitos establecidos en el art. 7, se 

intimará al propietario, o a los propietarios, para que en el término de 10 (diez) días regularicen la 

situación, bajo apercibimiento de clausura del local hasta tanto se de cumplimiento a las exigencias 

enunciadas. Si se tratare de un cambio de rubro, se deberá presentar, a los fines que el DEM evalúe su 

habilitación, la solicitud y la documentación que la presente Ordenanza establece para el nuevo rubro.- 

 

TÍTULO V : 

 

SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS: 

 

Artículo 9º: Todo local nocturno deberá incorporar un informe técnico con la evaluación de sus 

condiciones acústicas, firmado por un profesional idóneo y avalado por un organismo oficial competente 

en la materia. El objetivo de dicho informe será establecer las condiciones mínimas necesarias, en cuanto 

a la parte acústica se refiere, para garantizar que los sonidos y vibraciones generadas en el interior del 

local, no trasciendan al vecindario con niveles superiores a los especificados en las Normas IRAM 4062 

(para ruidos) y la norma IRAM 4078 PARTE II (para vibraciones) en sus versiones más actualizadas. Sin 

la previa aprobación de dicha documentación, no se podrá autorizar el inicio de actividades. 

 

 Artículo 10º: En el informe técnico mencionado en el artículo anterior, se deberán consignar todas las 

condiciones que el establecimiento deberá respetar. Estas condiciones podrán ser tanto operativas 

(horarios de funcionamiento, estado de apertura de puertas y ventanas, niveles sonoros máximos 

permitidos en el interior del establecimiento, etc.) como estructurales (modificaciones constructivas, 

agregado de nuevos materiales, instalaciones y/o estructuras, etc.). 

 

 Artículo 11º: Los titulares de los establecimientos deberán respetar en un todo el informe técnico 

mencionado en los artículos anteriores, haciéndose cargo de los costos  que se deriven tanto de la 

realización del propio informe, como de las tareas que allí se requieran. 

 

TÍTULO VI: 

 

SOBRE LAS SANCIONES: 

 

Artículo 12º: Las infracciones a lo dispuesto por la presente Ordenanza, serán pasibles de las sanciones 

previstas en el presente capítulo, con independencia de toda otra sanción que pudiera corresponder según 

la legislación vigente. 

Artículo 13º: Será considerada falta grave la superación del límite de capacidad permitido en el local, y/o 

el no contar con adecuadas condiciones  de uso de medios de evacuación y de extinción de incendios, y/o 

el incumplimiento en disponer del personal de seguridad que se establezca, y/o la carencia de las luces de 

emergencia o carteles indicadores pertinentes, y/o la realización de toda otra acción u omisión que pusiera 

en riesgo la seguridad del público presente y/o de la población. En estos casos, el DEM podrá disponer la 

clausura del local, la cual será definitiva si mediara una clausura anterior por alguna de estas causales y 

fuera reincidente en la infracción respectiva. 

 

Artículo 14º: La autorización o habilitación para funcionar, podrá ser revocada por el DEM en los 

siguientes casos: 

a) Cuando circunstancias de orden público así lo requirieren. 



b) Falta de pagos de impuestos, tasas y/o contribuciones municipales que correspondiera tributar por 

el ejercicio de la actividad o por el local donde la misma se desarrolla, y/o falta de pago de multas 

por contravenciones a las que fuere condenado, después que hubieren transcurrido 15 (quince) días 

a partir de la fecha en que el DEM hubiera requerido fehacientemente al propietario del local y/o al 

responsable del negocio, el cumplimiento de los mismos. 

La revocación de la autorización de la habilitación importará el cese inmediato de la actividad de 

que se trata, bajo apercibimiento de la clausura del local. 

 

Artículo 15º: Las sanciones a  los que violasen las disposiciones de esta Ordenanza estarán establecidas 

por el Departamento Ejecutivo Municipal. Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación 

podrán clausurar preventivamente hasta por tres días de funcionamiento efectivo los locales, comercios o 

establecimientos en lo que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un 

máximo de quince días por resolución fundada. El recurso que contra la misma se interpusiese se 

concederá al solo efecto devolutivo. 

TÍTULO VII: 

 
DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Artículo 16º:  Las condiciones constructivas de los locales como así también los factores de ocupación, 

ventilación, prevención contra incendios y servicios sanitarios, deberán ajustarse a las determinadas por el 

Código de la Edificación, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo y, no podrán funcionar en 

semisótanos equivalentes a pisos bajos, prohibiéndose su instalación en sótanos, locales con acceso 

indirecto o en edificios destinados a viviendas unifamiliares, multifamiliares y/o colectivas.- 

 

Artículo 17º: No se autorizará el emplazamiento de estos locales a menos de 100 metros de cocherías  y 

centros asistenciales con internación, distancia para la cual servirán de punto de referencia las puertas más 

próximas de ambos locales, medidos en línea recta.- 

 

Artículo 18: Prohíbase en todo el territorio del Municipio de Arrecifes, en los establecimientos a los que 

se refiere la presente Ordenanza: 

a) La venta, expendio o suministro a cualquier título a menores de dieciocho años de edad, de bebidas 

alcohólicas de cualquier tipo y graduación, en cualquier hora del día aún cuando lo vendido, 

expendido o suministrado estuviere destinado a ser consumido o ingerido fuera del 

establecimiento.- 

b) Los concursos, torneos o eventos de cualquier naturaleza con o sin fin de lucro que requieran la 

ingesta de bebidas alcohólicas.- 

 

Artículo 19º: El local deberá poseer una nómina del personal de seguridad con que contará, junto con los 

correspondientes certificados psico-físicos, otorgados por un establecimiento municipal competente y 

certificado de buena conducta, para cumplimiento de tareas de seguridad en los mismos, con obligación 

de denunciar cualquier tipo de cambio que se opere durante la explotación.- 

 

Artículo 20º:  Queda prohibida la entrada de personas con objetos contundentes. 

 

Artículo 21º: Los establecimientos habilitados deberán mantener la capacidad de público asistente 

conforme a la que para cada caso se hubiere determinado por el Municipio, en función de sus 

instalaciones, factor de ocupación y distribución de sus ambientes y circulaciones. La capacidad deberá 

constar en un Libro de Actas y su correspondiente certificado de habilitación. 

 

Artículo 22º: Los establecimientos o locales nocturnos, frente a rutas, además de cumplir con lo 

establecido en los artículos anteriores, deberá tener acceso por una calle lateral, o por colectora paralela. 

 

Artículo 23º: A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, los establecimientos o locales 

nocturnos que quieran instalarse en el Partido deberán situarse en aquellas ubicaciones que el Municipio 

considere factibles para tal fin. 

 



Artículo 24: Todo establecimiento deberá dar estricto cumplimiento a las normas que garantizan la no 

discriminación. 

 

Artículo 25º:  Todo local o negocio habilitado conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza, 

llevará un Libro de Inspecciones especial y foliado, que será  rubricado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, donde constarán las siguientes anotaciones: 

a) Carácter del negocio y/o espectáculos autorizados. 

b) Resolución Municipal habilitante. 

c) Todo otro acto que la autoridad de aplicación creyera conveniente incluir. 

 

Este libro estará a disposición de los inspectores, quienes obligatoriamente dejarán constancia de las 

visitas que realicen para controlar el funcionamiento del local, especificando la fecha, hora, nombre y 

apellido y área a la que pertenecen. Las observaciones pertinentes se harán por ante el encargado, 

responsable o propietario, a los efectos correspondientes. En caso de ausencia del propietario y a los fines 

de la inspección y sus consecuencias se considerará como responsable a la persona que esté a cargo del 

negocio o de la caja. 

Asimismo, será obligatorio poseer en la administración del local, a disposición de la autoridad Municipal, 

copia de los planos del local y sus instalaciones (sanitarias, eléctricas, sonoras y toda otra exigida), 

actualizados y aprobados por los organismos Municipales competentes. 

Son responsables de la existencia y conservación de este libro y los planos, los propietarios del local, y en 

caso de destrucción o extravío deberán comunicarlo a la autoridad de aplicación dentro de los 3 (tres) días 

hábiles posteriores al hecho, bajo apercibimiento de sanción.  

De las observaciones que se formule por los inspectores en el libro de Inspecciones, o en acta especial que 

deberá confeccionarse al efecto en caso de que el libro fuere entregado, el Inspector labrará actas que 

remitirá al juzgado de faltas. 

Artículo 26º: Todo local o negocio habilitado conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza, 

deberá tener un libro de quejas, visible a disposición de los usuarios. 

Artículo 27º: Las instalaciones sanitarias deberán estar separados por sexo, sin conexión alguna entre sí, 

sólo podrán compartir pasillos comunes en casos excepcionales, previo informe favorable de la 

repartición competente. 

Artículo 28º: Todo establecimiento en el que se cobre entrada, deberá poseer una boletería o local 

destinado al efecto, en lugar accesible al público, con los siguientes elementos: 

a) Planillas de habilitación de entradas autorizadas. 

b) Entradas habilitadas por autoridad Municipal. 

c) Letrero con frente al público y con características bien legibles, que indique el precio de venta de la 

entrada a cobrar al público y si el espectáculo es o no apto para menores de 18 años. 

 

Las boletas de entrada deberán cumplir con los requisitos exigidos por los organismos impositivos 

nacionales y/o provinciales y/o municipales, sin perjuicio de otros que se pudieran exigir por vía 

reglamentaria. 

Artículo 29º: Ningún espectáculo de los comprendidos en la presente Ordenanza, podrá afectar las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas vecinas por medio de luces, sonidos, vibraciones o ruidos 

que contravengan las disposiciones de esta Ordenanza u Ordenanzas conexas. La autoridad de aplicación 

intervendrá de oficio o a petición de parte para hacer cesar las posibles infracciones, labrando las 

actuaciones que correspondan y adoptando las medidas pertinentes. 

 

TÍTULO VIII: 

DISPOSICIONES PARTICULARES: 

 



CAPÍTULO I : 

 

SALONES DE FIESTAS: 

 

Artículo 30º:  Se denominan “Salones de Fiestas” a los locales destinados a reuniones, en los cuales el 

ingreso está dado sin la percepción de derechos por entrada o consumición, de ninguna especie o 

modalidad, sea ello anticipado o no, con servicio de bebidas, lunch y/o comidas, con pista de baile, 

pudiendo además ofrecerse espectáculos en vivo, todo ello contratado por los anfitriones para agasajo de 

los invitados, siendo el carácter de la reunión particular.- 

Artículo 31º:  Estos lugares podrán contar con jardines o terrazas en cuyos lugares queda prohibido el 

baile y la propalación de música.- 

 

CAPÍTULO II : 

 

RESTAURANTES CON ESPECTÁCULOS O BAILE: 

 

Artículo 32º:  Se denominan “restaurantes con espectáculos y/o baile” a todo comercio que funcione en 

local cerrado y en el que se prepare y sirva al público concurrente comidas y bebidas de cualquier tipo y 

que cuenten además con pista de baile y/o espectáculos de variedades.- 

 

CAPÍTULO III : 

 

CONFITERÍAS BAILABLES, LOCALES BAILABLES O BAILANTAS: 

 

Artículo 33º:  Se denominan “Confiterías Bailables o locales bailables” a todo comercio que funcione 

con locales cerrados y/o abiertos en los cuales se expendan bebidas de cualquier tipo, pudiendo contar el 

mismo con servicio de lunch, que posea pista de baile, donde el ingreso se produzca mediante la venta de 

entradas con o sin derecho a consumición, pudiendo ofrecer además espectáculos con propalación de 

música en vivo o grabada, siendo el ingreso de los concurrentes en forma indiscriminada por personas de 

ambos sexos. En este tipo de establecimiento no se admitirán separaciones o divisiones internas de 

ninguna naturaleza. Se incluirán en este grupo a los clubes o instituciones cuando alquilen sus 

instalaciones a terceras personas para la realización de bailes. Quedando excluidos los clubes o entidades 

sin fines de lucro, cuando sea la propia entidad la que los organice y tengan características de bailes 

familiares.- 

 

CAPÍTULO IV: 

 

CAFÉ CONCERT, CANTO BAR: 

 

 

Artículo 34º:  Denominase “Café Concert” a los comercios que funcionen en locales cerrados con 

expendio de bebidas de cualquier tipo, con o sin servicio de lunch, donde se presenten espectáculos 

variados, tolerándose el baile entre los concurrentes, que se produzca por generación espontánea. [1].- 

 

Artículo 35º:  Denominase “Canto-bar” al comercio que funciona en local cerrado con expendio de 

bebidas de cualquier tipo, con o sin servicio de lunch, donde exista intervención espontánea por parte de 

los concurrentes con el fin de cantar, sin existir retribución alguna por la misma, tolerándose el baile entre 

el público concurrente, que se produzca por generación espontánea. [1].- 

 

 

CAPÍTULO V : 

PUB: 

 

Artículo 36º:  Denominase “Pub” al comercio donde se sirven bebidas alcohólicas o no, pudiéndose  

realizar en dichos lugares espectáculos musicales, quedando prohibido el baile en cualquiera de sus 

formas.- 

 

 



CAPÍTULO VI: 

 

PEÑA FOLKLÓRICA: 

 

Artículo 37º:  Se entiende Peña Folklórica a todo establecimiento donde se interprete, cante y baile 

música folklórica donde además se expenden bebidas y comidas típicas.- 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 38º: Derogase la Ordenanza 1.448.- 

 

Artículo 39º:  Los titulares de los locales comprendidos en esta Ordenanza, tendrán un plazo de 60 días 

corridos a partir de la promulgación de la presente, para cumplimentar los requisitos previstos para 

obtener la habilitación correspondiente a la categoría de local nocturno por el que opten- 

 

Artículo 40º: Los establecimientos no podrán tener comunicación directa o indirecta con locales 

destinados a cualquier otra actividad o vivienda.- 

 

Artículo 41º: El pago de habilitaciones e impuestos para cada rubro correspondiente a la actividad por 

realizar, será establecido por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

Artículo 42º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, EN 

SU 6º SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS.- 

Firmado: 

 
María Mónica Lorenzo   – Presidente H.C.D. 

Fabián Cesar Reyna – Secretario H. C. D.  

 

 

[1]  Derogado por Ordenanza Nro. 2.129/08 art. 6º) 

  

 


