
Expte. Nº 248/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1554 H.C.D. 

 
VISTO: La inquietud de los jóvenes de la ciudad sobre la necesidad de ampliar el horario de cierre 

de confiterías bailables, bailantas y demás negocios que giran en la actividad referida a la música, 

bailes, recitales,  shows o similares.  

                Que habiendo mantenido reuniones con los dueños de los negocios, a lo que hace 

referencia el párrafo anterior, manifestaron su conformidad con ampliar en una hora el cierre de los 

mismos. 

                Que habiendo analizado y evaluado, lo solicitado no altera la preservación de seguridad, 

salubridad y buenas costumbres entre los vecinos de la ciudad. 

 

CONSIDERANDO: Que es necesario ampliar en una hora más los momentos de esparcimiento 

nocturno  en nuestra ciudad.  

                                     Que habiendo consultado con otras localidades vecinas los horarios de cierre 

son más amplios que en nuestra localidad. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 
Artículo 1º: Modifíquense los artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 317 H.C.D.  los que quedarán 

redactados de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 1°:  Dispónese que todos los comercios habilitados en el ámbito municipal de Chajarí que 

realicen espectáculos musicales o bailables, mediante el uso de música en vivo o grabada, procedan 

a finalizar la actividad a la hora cinco (5:00 hs), debiendo procederse a instar a la desconcentración 

de los concurrentes que aún pudieren encontrarse en dicho lugar al horario antes indicado.  A 

posteriori de dicho horario, queda terminantemente prohibido continuar ejecutando actividades 

propias del giro comercial habilitado para shows en vivo, bailantas, confiterías bailables, pubs o 

similares, hasta la hora nueve (9:00 hs). 

Se extenderá el horario de finalización de la actividad hasta la hora seis (6:00 hs) en los meses de 

diciembre y enero, el día sábado correspondiente al feriado de carnaval y el día sábado 

correspondiente al feriado de Semana Santa. 

 

   Artículo 2º: Regúlese el horario de expedido de bebidas alcohólicas en el ámbito de la 

Municipalidad de Chajarí, estará permitido desde las 9:00 hs, hasta las 00:00 hs, y desde las 00:00 

hs hasta las 5:00 hs, extendiéndose hasta la hora 6:00 en los casos mencionados en el último párrafo 

del artículo 1º. ” 

 

Artículo 2º: Derogase la Ordenanza Nº 411 HCD. 

 

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 

Municipalidad de Chajarí, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil quince. 

 


