


 

SE APLICARÁ 

 Espectáculos o eventos de carácter público 

 Actividad de recreación y establecimientos o 
predios abiertos al público, con independencia del 
carácter público de sus organizadores, de la 
titularidad pública o privada del local o predio 

 Con independencia de su finalidad lucrativa o no 
lucrativa  

 Sea habitual o esporádico 



 

 Con Actividad Bailable 

 

 

Sin Actividad Bailable 

 

 

 

 

 Discotecas, Confiterías 
Bailables 

 Restaurantes con 
espacio de baile 

 Bares y Pubs  

 

 
 
 
 

 Restaurantes,  
 Pizzerías, Choperías 

y Parrilladas  
 Cafe- Concert 
 Restó- Bares y Pubs 

con difusión musical 
y/o números en vivo 

 
 



 

Centros Culturales 

Clubes Sociales 

Centros de Jubilados  

Centros de Estudiantes 

Salones de Eventos 
 



 Peñas 

 Salas de cine y/o Teatros 

 Salones de Entretenimiento 

 Circos 

 Parques de Diversiones 

 Salones de Fiestas Infantiles 

 Eventos “Matinee” 

 Actividades bailables o eventos en asociaciones e 
instituciones sin fines de lucro (permanentes o no) 

 Espectáculos Masivos en espacios públicos o 
privados 



Eventos Musicales Nocturnos 
 

Aquellos espectáculos musicales, con 
difusión musical  proveniente de números 

en vivo 

 



 Constancia de 
Habilitación local 

 Funcionamiento de un 
sistema de control y 

conteo de ingresos de 
personas, respetando 
el factor ocupacional 

admitido    
 Contratación de 

Seguro de 
responsabilidad civil, 

vida, accidentes 
personales e incendios 

 Garantía de caución  
 Servicio privado de 

atención de 
emergencias médicas.  

 

 Asumir a su exclusivo cargo 
el pago pertinente del 
servicio de efectivos 

adicionales de policía, 
agentes de tránsito, control 

urbano y ambulancias 
     Plan aprobado de                       

Contingencia y Evacuación; 
catástrofe sanitaria o 

intoxicación 
 Inscripción en Registro de 

Organizadores 



 Los propietarios, poseedores o 
tenedores de establecimientos, casas, 
quintas, fincas u otro tipo de 
inmuebles,  

 Sean personas físicas o jurídicas 

 Espectáculos o fiestas de carácter 
privado en forma eventual y esporádica  

 Reúnan más de Ciento cincuenta (150) 
personas  

 Sin fines de lucro 

 Solidariamente responsables junto a los 
organizadores de cualquier 
incumplimiento o transgresión a la 
presente ley. 

 

 



 Evento, actividad de 
esparcimiento, fiesta o 
espectáculo eventual 

 Reunión de más de 150 
personas 

 Con fines lucrativos 

 Comprendidos en 
Categoría I, del Artículo 2  

 Solicitarse permiso especial 
a la autoridad de aplicación 

municipal o comunal 20 
días hábiles previos a la 

fecha de realización del 
evento 

 

REQUISITOS 
 

Habilitación, seguro de 
caución, Personal de Control 
de Admisión y Permanencia, 
Estudio sonoro, emergencia 

médica y ambulancias, 
carácter de certificación final 

de obra en materia 
antisiniestral, Croquis de 
salidas de emergencias y 

extintores, Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil que 

cubra los daños eventuales al 
público asistente y terceros en 

general 
 



 

 

Queda prohibido atento a la 
seguridad de los asistentes 

cualquier actividad comercial 



“DIA DE CIERRE” 

Fecha real de cese de las actividades del local, 
independientemente de que la apertura sea en 

fecha del día anterior considerando el cambio de 
fecha que se da después de las 00.00 hs 

EJEMPLO:  

Si la apertura es de  lunes a jueves; quedan 
comprendidos los locales que abren sus puertas la 
noche del domingo, finalizando la madrugada del 

lunes 



HORARIOS  

INICIO  

 TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y 
ACTIVIDADES COMPRENDIDAS 

                  INICIO 2:00a.m. 
EXCEPCIÓN: 

incisos a), b), c), d), e), f) y g) del Artículo N° 3 



CESE DE ACTIVIDADES 
CIERRE DE BARRAS 

 

HORARIOS 
 

CATEGORÍAS 
 I; II; III; V; VI del Artículo N° 2 y los 

especificados en el inciso i) del Artículo N° 3 
 

Los días lunes a jueves a las 2:30 hs. - Cierre de   
barras a las 2:00 hs 

Los días viernes a las 3:30 hs. -  Cierre de barras a 
las 3 hs.- 

Los días sábados, domingos y vísperas de feriados 
a las 7:00 hs -Cierre de barras a las 6:00 hs. 



HORARIOS 

CESE ACTIVIDADES  

CIERRE DE BARRAS 

Categoría IV 
 

Los días lunes a jueves a las 03:00 hs. – 
Cierre de barras a las 2:30 hs. 

Los días viernes a las 3:30 hs. – Cierre de 
barras a las 3:00 hs. 

Los días sábados, domingos y feriados a 
las 5:00 hs. – Cierre de barras 4:30 hs.  

 
 



 

 Los establecimientos comprendidos en 
los incisos b), c) y f)  

Artículo N° 3 deberán cerrar                   
    

Los días lunes a viernes a las 03:00 hs. 

Los días sábados, domingos y feriados a 
las 03:00 hs.  

 



 Los establecimientos comprendidos en los 
incisos d) y e) del Artículo N° 3 deberán cerrar 

sus actividades:      

Los días Lunes a viernes a las 03:00 hs. 

Los días sábados, domingos y feriados a las 
03:00 hs. 

 



 El horario de inicio y finalización de los 
espectáculos o eventos comprendidos en el 
inciso j) del Artículo N° 3 se establecerá en 
cada caso en particular, por la autoridad de 
aplicación que corresponda, considerando 
la índole del espectáculo y el tipo de 
establecimiento en el que se lleve a cabo.  

 

 



 
 

HORARIO 
 

El horario de los eventos comprendidos en el inciso 
g) del Artículo N° 3 se aplicarán los siguientes 

disposiciones: 
Los menores de entre catorce (14) a dieciséis (16) 

años sólo podrán permanecer en los 
establecimientos y locales bailables que desarrollen 

los eventos mencionados; hasta las veintitrés (23:00) 
horas como horario máximo, excepto que estén 

acompañados por un adulto responsable.  
 

APERTURA 
17:30 hs al solo efecto que los padres, tutores o 

responsables legales revisión de las instalaciones.  
 

A partir de las 18:00 hs se dará inicio a la actividad 
bailable. 

 



 
HORARIO 

El horario de inicio y finalización de los 
eventos comprendidos en el incisos a) del 
Artículo N° 3 se establecerá en cada caso 

en particular, por la autoridad de 
aplicación correspondiente, considerando 

la índole del espectáculo y el tipo de 
establecimiento en el que se lleve a cabo. 



 Los municipios y comunas deberán 
adecuar sus reglamentaciones locales a 

las previsiones de esta Ley, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
propias cuando las mismas contemplen 

límites o modalidades horarias y de 
funcionamiento más restrictivas. 



Ley Nacional N° 26.370  



 

Habilitación del personal que realiza 
tareas de control de admisión y 

permanencia de público en general, para 
empleadores cuya actividad consista en la 
organización y explotación de eventos y 

espectáculos públicos 



 No se admitirá la presencia y/o asistencia y/o 
permanencia de menores de dieciséis (16) años de edad 

en los establecimientos y locales enunciados en la 
Categoría I del Artículo Nº 2. 

 Eximición  del correspondiente DNl  
 No se admitirá la presencia y/o asistencia y/o 
permanencia de menores de catorce (14) años en los 

establecimientos o locales enunciados en la Categoría II 
del artículo N° 2; desde las 00:00 hs. las a ocho 8:00 

hs. si no estuvieren acompañados por su padre, madre, 
tutor o adulto responsable. 

 En ningún caso se admitirá la presencia de menores de 
dieciocho (18) años en los establecimientos enunciados 
en el inciso c) del Artículo N° 3 debiendo ser requeridos 

los correspondientes DNI 



 Personas en evidente estado de ebriedad, que 
demostraren actitudes de provocación y/o 

violentas y/o que se hallen alterados 
psicológicamente por el consumo de alcohol y/o 

cualquier otra sustancia quedará sujeto a lo 
dispuesto en el Artículo N° 89 de la Ley N°13774 
modificatoria del Código de Faltas de la Provincia 

de Santa Fe. 

 El ejercicio de controles de admisión y permanencia 
en ningún caso se sustentará en actos de 

discriminación 

 



Ley Nacional N°24788 de Lucha Contra el 
Alcoholismo y la Ley Provincial N° 11607  

modificatoria del Código de Faltas. 

 



 
 Queda prohibida la venta, expendio o 

suministro de bebidas o sustancias capaces 
de producir embriaguez a menores de 18 
años de edad. 

 Queda prohibida la venta, expendio o 
suministro de bebidas alcohólicas entre las 
23:00 y las 09:00 del día posterior 
(excepción de la que se realice en los 
establecimientos que cuenten con 
instalaciones habilitadas para su consumo) 



 El consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública 
durante las veinticuatro horas 
del día, salvo en lugares 
cedidos por las autoridades 
locales correspondientes para 
su explotación comercial 
temporal, o en lugares 
especialmente habilitados por 
autoridad competente 

 Esta restricción se extiende al 
consumo en ocasión de 
conducir, y/o estar en 
vehículos de cualquier 
naturaleza y porte, detenidos, 
estacionados o en tránsito en 
lugares públicos.  

 La realización de concursos, 
torneos, eventos deportivos, 
recreativos y/o sociales, sea 
con o sin fines de lucro, que 
"promocionen la ingesta de 
bebidas alcohólicas, y/o el 
consumo sin límite, referidos a 
los eventos denominados 
"canilla libre",  
 

. 



Es el número teórico de personas que 
pueden ser acomodadas sobre la superficie 
útil. En la proporción de una persona por 

cada equis (x) metros cuadrados. El valor de 
(x) se determina en cada rubro en particular. 

A los fines de esta ley se entiende por 
superficie útil aquella que resulta de 

descontar de la superficie total cubierta 
 



 El factor de ocupación para los locales 
comprendidos en las categorías I, II y III del 
artículo N° 2 será el que surja del informe 
antisiniestral requerido por la autoridad 
correspondiente en cada caso en particular. 

 Nunca será inferior de una (1) persona por 
cada metro cuadrado (m2) de la superficie 
útil. 

 



Serán de aplicación obligatoria las 
disposiciones locales en cada caso en 

particular  referidas al nivel sonoro y de 
iluminación; aspectos bromatológicos y 

gestión de residuos; espacios destinados a 
playas, cocheras o parque de estacionamiento 
vehicular como así también carga y descarga 

de mercaderías  

 



 Sin perjuicio de lo establecido 
en las ordenanzas municipales 
o comunales regulatorias de la 

materia 

 Energía autónoma que permita 
una perfecta visualización de las 
salidas de emergencia, botiquín 
de primeros auxilios, constancia 
de contratación de cobertura de 
servicio de emergencia médica 
para los asistentes, póliza de 
seguro de responsabilidad civil 
contra todo riesgo. 

 

 

REQUIERE 
Plano del local 

Declaración jurada del 
propietario del inmueble en el 

cual manifiesta en forma 
fehaciente haber tomado 

conocimiento de la actividad a 
desarrollarse en el mismo, 

incluyendo factor ocupacional 
calculado y medidas de 

seguridad y habitabilidad 
establecidas conforme al 
presente ordenamiento. 

 



En la primera infracción, multa equivalente a  

25 Jus 
En la segunda infracción, multa equivalente a  

60 Jus. 
En la tercera infracción, multa de equivalente a  

100 Jus 
Las clausuras serán progresivas a partir de la tercera 

infracción, con un mínimo de 48 horas y hasta la clausura 
definitiva o la caducidad de la habilitación. 

Para el caso de Espectáculos Masivos en espacios públicos o 
privados, serán sancionados con única infracción, multa de 

 120 Jus. 
 



En la primera infracción, multa equivalente a  
                                     60 Jus. 

 En la segunda infracción, multa de  
80 Jus. 

En la tercera infracción, multa de  
120 Jus. 

En la cuarta infracción, multa de  
150 Jus. 

 Las clausuras serán progresivas a partir de la cuarta 
infracción, con un mínimo de 48 horas y hasta la 

clausura definitiva o la caducidad de la habilitación. 
Espectáculos Masivos en espacios públicos o privados, 
serán sancionados con única infracción multa de 220 

Jus. 
 
 



En la primera infracción, multa de 40 Jus. 
En la segunda infracción, multa de 60 Jus. 

En la tercera infracción, multa de 100 Jus. 
Las clausuras serán progresivas a partir de la 

tercera infracción, con un mínimo de 48 horas 
y hasta la clausura definitiva o la caducidad de 

la habilitación. 
                Espectáculos Masivos en espacios 
públicos o privados, serán sancionados con 

única infracción, multa de 200 Jus. 
  





Autoridad de Aplicación 
Autoridades 

Comprobación 

 
 Ministerio 

de Gobierno 
y Reforma 
del Estado 
 

Subsecretaría de 
Atención a las 

Adicciones del Ministerio 
de la Producción  

Municipios y Comunas 
mediantes los agentes 
que sean designados a 

tales efectos  
Policía de la provincia de 

Santa Fe.  


