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ORDENANZA Nº 3022/21 

 

 

 

VISTO: 

           Las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal desde el 

brote de Coronavirus producido en nuestro país; y  

 

 

 

CONSIDERANDO: 

           Que, en fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el brote del nuevo coronavirus como una Pandemia. 

           Que, conforme a distintas medidas emitidas tanto por el Poder Ejecutivo Nacional, el 

Poder Ejecutivo Provincial y que el Departamento Ejecutivo Municipal ha adherido en sus 

oportunidades tanto en la etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como en la 

etapa del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio se han suspendido distintas 

actividades, entre ellas, las confiterías bailables y discotecas. 

            Que, resulta una realidad visible y concreta que la situación de las confiterías 

bailables y discotecas no ha variado desde el comienzo de la Pandemia hasta el dictado del 

Decreto Provincial N° 1947/2021 de fecha 01 de octubre de 2021, por el cual habilitan su 

funcionamiento con las especificaciones allí vertidas a partir de 2 de octubre de 2021 y la 

Resolución N° 0495/21 de fecha 6 de octubre de 2021 del Ministerio de Gestión Pública, la 

cual complementa lo establecido por el art. 9 del Decreto N° 1947/21.  

            Que, el Ejecutivo Municipal adhirió a las nuevas normativas por Decreto N° 

719/21,  

            Que, conforme la Ordenanza N° 2081/12 las discotecas y boliches bailables tienen 

una habilitación por el termino de 3 años y que dada la situación de público conocimiento, 

este Concejo Deliberante entiende fundamental el dictado de la presente medida orientada a 

acompañar a los que han tenido su actividad paralizada por la Pandemia de Covid-19 y por 

ende no han hecho uso de la habilitación concedida antes de la Pandemia. 

               Por ello;  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA  
 

 

Artículo 1: Prorróguese de manera excepcional y automática hasta el 30 de septiembre de 

2022, la validez y vigencia de las habilitaciones de Confiterías Bailables y Discotecas, cuyo 

vencimiento hayan operado entre el 1° de marzo de 2020 y diciembre de 2021.  

 

Artículo 2: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

                   SALA DEL H.CONCEJO MUNICIPAL, 29 DE DICIEMBRE DE 2021.- 
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