
Brandsen, Agosto 7 de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 Que la frecuente realización de espectáculos públicos en general por parte de 

Instituciones que son autorizadas por el Municipio para la realización de los mismos: 

 

 Que en dichos espectáculos o reuniones públicas de cualquier tipo los espectadores 

y aún los Organizadores corren riesgos físicos ciertos que pueden generar 

responsabilidades para la Institución Organizadora: 

 

 Que para la mayoría de dichas Instituciones un accidente de cierta importancia 

podría significar la liquidación de su Capital Social; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es un deber ineludible de la autoridad municipal velar por la integridad y 

seguridad de los asistentes a las mencionadas reuniones, como así también colaborar con el 

normal desempeño de Instituciones que desempeñan un importante rol en la Comunidad. 

 

Que existe un instrumento legal que permite subrogar el riesgo mencionado en una 

Institución aseguradora según lo dispuesto por la Ley 19.628 (T.O. Decreto 2719/72).- 

 

POR ELLO, en ejercicio de atribuciones propias, el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 21. 

 

 

ARTICULO  1°. -  Se   establece   la   obligatoriedad   por   parte   de   las   Instituciones  

---------------------Organizadoras de reuniones y/o espectáculos públicos de cualquier 

naturaleza, organizadas en lugares delimitados y con cobro de entradas, y como requisito 

ineludible para la obtención del permiso municipal correspondiente, la contratación de un 

Seguro de acuerdo a lo establecido por la Ley 19.628 (T.O. Decreto N° 2719/72).- 

 

ARTICULO 2°.-  Las  Instituciones   que   soliciten   los   permisos   pertinentes  para  la  

----------------------organización de las referidas reuniones, deberán a su vez, asumir 

expresamente la responsabilidad emergente de accidentes que puedan sufrir los 

participantes en espectáculos públicos o en certámenes deportivos, de destreza criolla, y en 

general en cualquier tipo de espectáulo o certamen donde exista riesgo físico para dichos 

participantes.- 

 

ARTICULO 3°.-  El  Departamento  Ejecutivo  reglamentará  la  forma en que se deba dar  

----------------------cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese.- 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

 SECRETARIO H.C.D.      PRESIDENTE H.C.D. 

 

MIGUEL ANGEL ERREGUE 

SECRETARIO MUNICIPAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


