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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA N9 2951/2021

"ARTICULO 11° BIS.- El DEM, a traves de las areas correspondientes, o ante 
requerimiento del interesado y mediando analisis de impacto en el entorno 
puede determinar especificamente:
a) dentro de la zona establecida en el ARTICULO precedente, los sectores 

viables de ser utilizados para este fin, en un todo de acuerdo con el ARTICULO 
4° de la Ordenanza N° 2431, y elevar a este Concejo para su aprobacion.
b] determinar areas, que, estando dentro de la zona restringida para esta 
finalidad, puedan, por sus caracteristicas y ubicacibn, albergar es te tipo de 
establecimientos sin que se generen conflictos con el entorno.-"

ARTICULO 32.- Incorporase como ARTICULO 11° TER a la Ordenanza N° 2035, el 
siguiente:

ARTICULO Is.- Modificase el ARTICULO 11° de la Ordenanza N° 2035 , el que 
queda redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 29.- Incorporase como ARTICULO 11° BIS a la Ordenanza N° 2035, lo 
siguiente:
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"ARTICULO 11.- H a b i 1 i t a s e, para la instalacion de establecimientos a cielo 
abierto, donde se propale sonido amplificado o de elevado nivel sonoro, ya se 
trate de recitales, musica grabada, locution, emisiones radiales o televisivas, etc., 
la zona del distrito Sunchales, por fuera de la linea que delimita el perimetro 
urbano y por fuera de las zonas de suelo urbanizable, de acuerdo a la 
Ordenanza N° 2800.-“

ARTICULO 4s.- Incorporase como ARTICULO 11° QUATER a la Ordenanza N° 
2035, el siguiente:

"ARTICULO 11° TER.- Los sectores destinados a esta finalidad deben ser 
seleccionados de manera tai que, en el mediano plazo (3 anos) desde que se 
otorga la habilitacion, no entren en conflicto con otros fines y actividades. Las 
autorizaciones deben ser notificadas al area de desarrollo territorial.-"



"ARTICULO 5°.- 1) 1) Adicionalmente, para la habilitacion de predios para 
eventos sociales/establecimientos a cielo abierto se debe presentar informe 
tecnico realizado por profesional idoneo autorizado en el que conste:

• Plano con la ubicacion del predio y vias de acceso
• Memoria descriptiva de las caracteristicas y condiciones del predio: super- 

ficie, infraestructura con que cuenta, capacidad y fotografias
• Caracteristicas de la instalacion electrica, sanitarias adecuadas a lo re- 

comendable para la actividad y el lugar.
• Informe sobre las condiciones de seguridad e higiene;
• Proteccion contra incendios;
• Condiciones de iluminacion de emergenciay senalizacion;
• Salidas de emergencia, vias de evacuacion a lugar seguro
• Plan de evacuacion;
• Capacitacion del personal
• Lugar planificado para estacionamiento.
• Trazado de "camino" seguro” para el acceso y la desconcentracion delos 

asistentes.
El cumplimiento de estos requisitos asi como el aforo permitido deben exhibirse 
de manera visible junto a la habilitacion del predio al momento de realizarse el

ARTICULO 69.- Las condiciones de habilitacion y funcionamiento son las que 
se establecen en la Ordenanza N° 2431, debiendo regirse por lo establecido en 
el inciso d) del ARTICULO 3° de la misma, para actividades "No permanentes".-

ARTICULO 7-.- Incorporase como inciso 1) 1) del ARTICULO 5° a la Ordenanza 
N° 2431, Io siguiente:
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"ARTICULO 11° QU ATER.- "Las habilitaciones para tales establecimientos no 
son definitivas, quedando sujetas al avance del desarrollo urbano y sus ne- 
cesidades. Se deben garantizar las condiciones en que se otorgo la habilitacion 
por el termino de 3 anos.-"

ARTICULO 52.- Los establecimientos habilitados en el ARTICULO 11° de la 
Ordenanza N° 2035 pueden funcionar bajo la modalidad "No permanentes”.- 
debiendo inscribirse como tai en un registro que debe crear el DEM a tai efecto 
donde consten los datos del o de los responsables de los predios o 
establecimientos.-
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ARTICULO 99.- Modificase el inciso d) del ARTICULO 5° .2] de la Ordenanza 
2431, el que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 5°. 2) d) "Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar, 
a traves de la UPC o la que en el future la reemplace, a cada organizador de 
eventos, la implementation de un sistema interno de contralor de cumplimiento 
de las restricciones dispuestas por la presente Ordenanza; y la presentacion, 
para su control y aprobacion al Departamento Ejecutivo Municipal, del 
protocolo de implementation de controles respecto al regimen de prohibicion de 
venta y consumo de bebidas alcoholicas a menores de dieciocho (18) anos dentro 
de los locales, roles de actuation en caso de violencia en general, y de violencia 
de genero en particular u otras contingencias, y/o cualquier otra medida que

ARTICULO 82.-Incorporase como ARTICULO 5° BIS a la Ordenanza N°24311o 
siguiente:

evento. El incumplimiento de este requisito sera pasible de las sanciones previs
tas en esta norma.-"
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"ARTICULO 5° BIS.- Crease el registro de Organizadores de eventos, en el que 
debe inscribirse toda persona fisica o jurfdica que pretenda dedicarse a la 
actividad de organizacion de eventos regulados por esta norma, de mas de 30 
personas, acreditando ser mayor de 18 anos y presentando:

• DNI,
• Inscription en Afip.
• Inscription en Registro Publico de Comercio o de Sociedades Comerciales 

o Monotributo
• Seguro de responsabilidad civil
• Contrato de acuerdo a la modalidad.

La habilitacion como organizador de eventos debe obtenerse, como minimo, con 
dos semanas de anticipacion a la realizacion de su primer evento. La misma tiene 
una vigencia de 6 meses, pudiendo renovarse siempre que no tuviera sanciones, 
ni actas de infraction por incumplimiento de la presente ordenanza. En caso de 
haber sido notificado o sancionado por excesos en el nivel sonoro acorde con la 
normativa respectiva, a los fines de la renovacion de la habilitacion como 
organizador se le exigira contar con un limitador de sonido. A aquellos 
organizadores de eventos que no tuvieren sanciones ni notificaciones por excesos 
en el nivel sonoro, se les extendera la renovacion por el plazo de un ano.-"



ARTICULO 11s.- El Departamento Ejecutivo podra proponer un tratamiento 
tributario diferenciado para los eventos “no permanentes", el cual debera ser 
elevado a este Concejo para su aprobacion.-

ARTICULO 10s.- Modificase el inciso Q del ARTICULO 5°.2] de la Ordenanza 2431 
el que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 6°- Locales/establecimientos con actividad bailable y/o musical: 
Discotecas, Salones de Fiestas, Cantinas y Actividades bailables en asociaciones 
civiles sin fines de lucro: Estos locales deberan cesar en sus actividades los 
dfas lunes a viernes a las 00:00 hs, los dias sabados a las 04:00 hs y los dfas 
domingos y feriados a las 05:30 hs de esos mismos dfas. A los dfas 21 de 
septiembre y Ultimo Primer Dfa (UPD) de cada ano, cuando no coincidiera con un 
dia domingo y/o feriado, se le aplicara el horario para cesar sus actividades, en 
los terminos y condiciones previstos para los dfas domingos y feriados.-"

"ARTICULO 5.- 2) f) Asimismo, sera obligation de los titulares de los predios y de 
los organizadores de eventos auditar las condiciones de aptitud acustica de 
los mismos y presentar un informe ante la autoridad de aplicacion de la 
Municipalidad de Sunchales, cuando se recibieren denuncias o reclamos por la 
actividad o difusion sonora acorde a la regulaciones local de ruidos molestos.-"

considere efectiva a fin de dejar garantizada la seguridad y salubridad de los 
asistentes. Tales protocolos de resguardo deben ser ejecutados y garantizados 
por los responsables de la organization de cada evento, con el debido contralor 
de la Secretarfa de Gestion o la que se determine por reglamentacion. -"

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstem

ARTICULO 132.- Ademas de las sanciones especificas establecidas por las 
ordenanzas N° 2035 y N° 2341, segun la infraction de que se trate. El 
incumplimiento de la presente norma lo hara pasible de:
A) Multa de 50 a 100 unidades fijas ante el primer incumplimiento.
B) Multa de 100 a 200 unidades fijas ante el segundo incumplimiento..
C) Ante el tercer incumplimiento, sera pasible de la clausura inmediata del even
to.
D) En caso que el incumplimiento de la capacidad de ocupacion sea igual o mayor 
al doble del aforo tambien se procedera a la clausura inmediata.

ARTICULO 12s.- Modificase el ARTICULO 6° de la Ordenanza N° 2431, el que 
queda redactado de la siguiente manera:



ARTICULO 142.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
cion, comumquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha- 
les, a los veintitres dfas del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

Arq. HORACIO 8ERT0GLI0 
PRESIDENTE
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______

Dra/S’OLEDAD MENDOZA
SEGRETARIA

CONCEJO MUNICIPAL

Se entiende por clausura inmediata, aquella efectuada por el agente municipal de 
contralor, y que consiste en la colocacion de la faja de clausura en el exterior del 
local, remitiendo el acta a la Jueza Municipal de Faltas al primer dia habil siguien- 
te, quien podra disponer el levantamiento de la clausura o su permanencia por un 
plazo de 72 boras, previo pago de multa en todos los casos, de corresponder.
E) Ante la reiteracion de los incumplimientos establecidos en esta norma, a crite- 
rio del Juez de Faltas Municipal, podra ordenar la realizacion desde sesenta (60) 
boras de trabajos comunitarios, como pena accesoria a la multa.
Para hacer uso de las sanciones de clausura inmediata se podra hacer uso de la 
fuerza publica provincial. La difusion del evento cuando aun no cuente con 
autorizacion municipal
expresada de forma fehaciente es pasible de multa desde 30 UF a 500 UF.
En todos los casos, la responsabilidad ante las infracciones de la presente norma 
es solidaria respecto al organizador y titular del Inmueble y/o locatario, usuario, 
etc.-
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Sunchales, 24 de agosto de 2021

D-tt/GONZALO TOSELLI 
IntXndfntf MHMimriM-— 
Municroalidad de Sunchales

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestidn

Munidpa'Wad de Sundaes

ARTICULO 15°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de 
R. D. yO.-
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