
Expte.  Nº  039/2015 HCD 

ORDENANZA Nº 1462 H.C.D. 
 

VISTO: La necesidad de precisar en la Ordenanza Nº 1364/14 HCD algunas cuestiones referentes a 

responsabilidades e interpretaciones, y 

 
CONSIDERANDO: Que en el caso de las actividades bailables a realizar por Instituciones contem-

pladas en el Art. 17º de la Ordenanza Nº 1364/14 HCD, debe considerarse al término “esporádico” 

en su acepción que se corresponde a “…que se produce con poca frecuencia, no es regular. Ocasio-

nal…”; por lo que limitar esas actividades a cantidades mensuales determinadas es correcto además 

de permitir distribuirlas más equitativamente en distintas Instituciones y también resguarda períodos 

de tranquilidad en vecinos de ellas. 
                                  Que las Instituciones, al contar con personería jurídica, deben ser plenamente 

responsables de las actividades desarrolladas en sus instalaciones, ya sea como titulares de las trami-

taciones de habilitación de las mismas como en lo que corresponda a esferas civiles y/o penales que 

pudieren emerger. 

                                  Que existen Instituciones como cooperadoras escolares o parroquiales que se 

hallan exentas de tributos por sus actividades pero no se hallan contempladas en la norma a modifi-

car. 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
 MUNICIPALIDAD DE LA MCIUDAD DE CHAJARÍ sanciona la presente: 

 
O R D E N A N Z A 

 
Artículo 1º: MODIFICAR la Ordenanza Nº 1364/14 HCD en su Artículo 17º el que quedará redac-

tado de la siguiente manera: 

       “Artículo 17º: CLUBES Y/O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO CON PERSONERÍA 
JURÍDICA 
Este tipo de Instituciones podrán realizar actividades bailables esporádicas (no pudiendo superar las 

tres mensuales), a cuyos efectos les caben todas las obligaciones de seguridad y prevención que de-

ben cumplir los locales destinados a la actividad bailable, las que serán tenidas en cuenta para la 

autorización correspondiente así como los recaudos específicos y condiciones referidos en el artículo 

12º de la presente normativa. 

En el caso de que la actividad bailable sea organizada por terceros ajenos al Club y/o Entidad, todas 

las tramitaciones para autorización deberán ser realizadas por el Club y/o Entidad en el cual se reali-

ce, a su nombre y total responsabilidad, adjuntando a las tramitaciones el Contrato suscripto con 

terceros”. 

 
Artículo 2º: MODIFICAR la Ordenanza Nº 1364/14 HCD en su Artículo 22º, el que quedará redac-

tado de la siguiente manera: 

     “Artículo 22º: La presente Ordenanza no es de aplicación para las actividades carnestolendas en 

la vía pública, festividades parroquiales, eventos realizados por Cooperadoras Escolares y Comisio-

nes religiosas, así como los organizados por la Municipalidad de Chajarí en el marco del desarrollo 

de su gestión de gobierno. En cualquier caso deberán cumplimentarse todos los requisitos exigibles 

en materia de responsabilidad civil, penal, de seguridad, etc.”. 

 
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipa-

lidad de Chajarí, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil quince.               


