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APROBADO POR MAYORIA 
PRESENTADO POR EL DEM 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 2780/2020 

 

                        VISTO: El reclamo administrativo presentado por el Sr. Daniel Adran 

Porchietto, DNI. Nro. 16.312.561  recibido con fecha 31/01/2020.- 

                     Y CONSIDERANDO: Que  mediante dicho reclamo administrativo el Sr. 

Daniel Adran Porchietto, DNI. Nro. 16.312.561   en su carácter de propietario del 

Boliche Bailable cuyo  nombre de fantasía es ““SUMMER MEET”; y que funciona  al aire 

libre  solicita la extensión horaria para la época estival;  

                        Que  mediante dicho reclamo administrativo, fundamenta su pedido en 

base a las siguientes consideraciones:    

  Que nuestra localidad no tiene otro atractivo  nocturno  y que el 

Boliche Bailable representa un  icono importante para la confluencia de visitantes a la 

localidad, lo que el consumo local incrementando así la economía de nuestro pueblo.- 

  Que existe una gran diferencia en lo que representan las noches de los 

fines de semana en épocas de invierno y las de verano, máxime en plena temporada 

turística.-  

  Que es de público conocimiento que la juventud ingresa al boliche,  a 

altas horas de la madrugada, realizando antes las denominadas “previas” en diferentes 

hogares, lugares públicos  y/u otros lugares privados.  

  Que al cierre de la jornada bailable,  a  esa hora los jóvenes  continúan 

con intenciones de permanecer juntados por lo que hacen disturbios en el boliche 
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antes de salir,  ya que se niegan a retirarse del recinto, considerando que es temprano 

para el cierre.  

  Que es de conocimiento público, el hecho de que cuando salen 

temprano, los jóvenes siguen con lo que ellos llaman “AFTER”, reuniones en lugares 

públicos y/o casas particulares.- 

 Que  luego de la jornada bailable, los disturbios se continúan en la calle; 

incluso  arman riñas y/o peleas  o agresiones entre ellos, rompen cosas de la vía 

pública, hacen daños a propiedades inmuebles, automóviles,  tocan puertas y timbres, 

etc  aprovechando que no hay gente circulando a esas horas. 

   Que al salir del recinto del Boliche temprano, se conducen por el 

pueblo dando vueltas, caminando o en vehículos tratando de encontrar diversión en 

algún lugar, lo que representa un verdadero peligro para la sociedad en general 

incluidos ellos mismos, quienes pueden sufrir de accidentes.-  

  Que incluso, existiendo boliches bailables de la Zona como los situados 

en la Ciudad de Brinkmann y de Arroyito, que cierran  más tarde,   muchos se retiran 

un rato antes para poder llegar a horario a dichos lugares corriendo verdaderamente 

riesgo sus vidas.--  Todo ello entre otros.               

                         Que actualmente la Municipalidad de Balnearia, cuenta con las 

Ordenanzas nro. 1686/2008; Ordenanza Nro. 1761/08; y Ordenanza Nro. 1931/2010; 

estableciendo como horarios de cierre a las seis horas (6:00 Hs) salvo en fechas y 

ocasiones  especiales tales como Inauguración de Confitería bailable, discoteca y/o 

cualquier  otro local que renga por objeto la difusión de música; así como cuando se 

conmemore  Aniversarios, y durante los festejos  Navidad, Año Nuevo (conforme 

modificación mediante  Ordenanza nro. 1931/2010  art 5); - 
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                      Que  teniendo en cuenta que nuestra  localidad se encuentra dentro de la 

región Ansenuza; siendo y Miramar de Ansenuza uno de los referentes turísticos de la 

Provincia de Córdoba;  

                      Que resultan fundados los motivos plasmados en el reclamo 

administrativo antes referenciado;  ya que es  cierto que muchos de los jóvenes, se 

dirigen a otros pueblos en busca de diversión y donde existen boliches que cierran más 

tarde, o se disponen a concurrir a  bares,   y/o continúan bebiendo hasta altas hora de 

la mañana;    resultando real que  no regresan temprano a sus hogares poniendo así en 

riesgo no solo sus vidas, sino también las de otras personas; entre otros perjuicios;  

                      Que también es razonable que si se extiende el horario de  cierre en la 

época estival,  habría amanecido  por completo  a la hora del cierre;  por lo que la 

juventud se contendría a efectuar disturbios públicos ya  que serían reconocidos. Por 

otra parte  habría más personas que comienzan con sus actividades y así los jóvenes se 

contendrían de armar disturbios en la vía pública, así como también de conducir 

negligentemente; por la existencia de posibles testigos;  

            El hecho de retrasar el horario de cierre, en la época señalada,  implicaría tener 

contenidos dentro del boliche a los jóvenes,  evitando que circulen por el pueblo y/o  

causen molestias a la población en general en horarios donde la gente aún continúa  

descansando;   

          Que por todo ello, resulta ajustado a derecho poner atención al 

requerimiento y  en pleno ejercicio de los derechos  y facultades otorgadas por ley;  

por medio de la presente Ordenanza se procede a incorporar mediante la presente 

Ordenanza un ITEMS más  al actuar artículo 5ª de la Ordenanza vigente nro. 

1931/2010.- 

 



 

MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 
F.AMEGHINO 65 

T.E – FAX 03563 420216/162 
5141 – BALNEARIA 

PCIA DE CORDOBA -  REP. ARGENTINA 

POR TODO  ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: MODIFÍCASE por la presente la Ordenanza Municipal Nº 1761/2008 de 

fecha 02 de diciembre de 2008 que fuere  modificara oportunamente la Ordenanza nº 

1686/08 de fecha de 22 de mayo de 2008 y por la Ordenanza  Nº 1931/2010, debiendo 

adicionarse al Artículo 5º redactado en relación a la última Ordenanza referenciada de 

la  manera  expresada en los artículos subsiguientes.- -  - - - - - -  - - - -   - - - - - - - - - - - -   

ARTÍCULO 2°: INCORPÓRESE   al Artículos  5º  modificado por la Ordenanza Nro. 

1931/2010  el siguiente inciso: “ En época estival, entendiéndose desde  el  mes de 

Diciembre  a Febrero  de cada año,  los espectáculos  que se realicen los días sábados  y 

vísperas de feriado el horario  de cierre será ampliado hasta las 6:30 Hs. “; quedando 

en consecuencia redactado de la siguiente manera:  

“ART 5º): los horarios de cierre de los locales mencionados en el art 2º serán los 

siguientes: 

 Los espectáculos que se realicen los días viernes por la noche cerrarán a las 

05.00 horas del día sábado, incluyendo el correspondiente desalojo del público 

asistente.- 

 Los espectáculos que se realicen los días sábados y vísperas de feriados por la 

noche cerrarán a las 06.00 horas del día domingo, incluyendo el 

correspondiente desalojo del público asistente.- 

 Los espectáculos que se realicen los días domingos y días hábiles por la noche 

cerrarán a las 03.00 horas del día siguiente incluyendo el correspondiente 

desalojo del público asistente.- 

 Se aplicará en una hora el horario de cierre fijado en los párrafos anteriores 

cuando: 1- se realice la inauguración de una confitería bailable, discoteca y/o 
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cualquier otro local que tenga por objeto la difusión de música. 2- se 

conmemore un nuevo aniversario de los citados locales. 3- durante festejo de 

Navidad y de Año Nuevo.- 

 En época estival, entendiéndose desde  el  mes de Diciembre  a Febrero  de cada 

año,  los espectáculos  que se realicen los días sábados  y vísperas de feriado el 

horario  de cierre será ampliado hasta las 6:30 Hs 

Los responsables de los establecimientos, deberán, media hora antes del cierre, 

comunicar por intermedio de sus equipos de sonido que se procederá al cierre, y quince 

minutos antes deberán prender las luces del establecimiento con el fin de que a la hora 

de cierre, esté totalmente libre de ocupantes”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 3°: AUTORÍCESE al departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar,  

instrumentar y/o modificar el presente inciso anexado al artículo 5º de la Ordenanza 

nro 1931/2010 en pro de su cumplimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 4°: CONSIDÉRESE modificada cualquier otra ordenanza y/o Decreto que 

contraríe y/o se encuentre en contraposición  de la presente Ordenanza.- - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.-. 

SANCIONADA: En Balnearia, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinte.- 

PROMULGADA: Mediante Decreto Nº 024/2020  del Departamento Ejecutivo 

municipal,  de fecha trece  de febrero del año 2020.- 

 

  

 

 

 


