
Brandsen, 7 de abril de 2015.- 

 

 

Sr. Pte del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen: 

Su Despacho. 

 

  Por la presente, nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a todos los bloques del 

Cuerpo, a los efectos de solicitarles la derogación de la ordenanza Nº 803 la cual convalidad el 

Decreto Nº65/98 que faculta al D.E. a mantener en suspenso las habilitaciones de locales bailables 

en el radio urbano.- 

 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD: 

 

1) La sanción de dicha ordenanza, es de carácter clasista debido a que solo una clase social     

( sector pudiente) puede salir a bailar fuera de Brandsen, quedando al margen un gran 

sector de nuestra comunidad que no cuenta con las mismas capacidades económicas y por 

consecuencia con las mismas posibilidades.- 

2) Buscar esparcimiento nocturno afuera de nuestra comunidad implica riesgos que nuestros 

jóvenes deben afrontar con la inminente preocupación que esta situación provoca en cada 

una de sus familias.- 

3) La falta de diversidad lleva a situaciones de clandestinidad nocturna donde se desarrollan 

reuniones bailables en quintas que no están habilitadas, que no cumplen con ninguna 

norma establecida, no hay control del expendio de bebidas alcohólicas , no hay seguridad 

y una chica de 17 se cruza con adultos de 40 ( por citar un ejemplo).- 

4) La sanción de la ordenanza Nº 803 es el resultado de una clara falla del estado Municipal 

quien, en ese momento ( año 1998), no cumplía con las obligaciones de controles e 

inspecciones necesarias para garantizar una actividad nocturna encuadrada en las normas 

establecidas.- 

5) Como resultado, queda claramente demostrado que fue más fácil interrumpir las 

habilitaciones bailables en zona urbana que hacer cumplir las normas vigentes.- 

6) Con un estado presente y responsable se puede llegar a contar con un esparcimiento 

nocturno seguro, con diversidad y dentro del radio urbano.- 

7) La puesta en vigencia de las habilitaciones bailables en zona urbana otorgará claridad 

nocturna debido a que el estado, las familias y las fuerzas de seguridad conocerán la 

ubicación legal de todos los establecimientos habilitados.( Es más fácil controlar lo que se 

ve, que lo que no se ve).- 

Por un Esparcimiento Nocturno SEGURO, INCLUSIVO Y DIVERSO apelamos a su buen juicio para 

tratar este tema con la responsabilidad que merece.- 

 

 

LUCAS BRONICARDI      RUBEN DIAZ 

Presidente       Sec. General 
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