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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº1592 

 

VISTO 

La ordenanza nº 1397/09 y; 

CONSIDERANDO 

Que esta ordenanza fue aprobada por este Concejo Municipal en el mes 

de noviembre del año 2009, promovida a partir del hecho de trascendencia 

nacional ocurrido en el boliche “República de Cromagnon”. 

Que a través de estos años de vigencia de la presente Ordenanza ha 

habido altibajos con respecto a la adecuación de la misma a la realidad de las 

actividades de la ciudad y sobre todo respecto a su aplicación en la práctica. 

Que actualmente y producto de hechos coyunturales de desorden 

nocturno, el Departamento Ejecutivo Municipal ha iniciado una campaña de 

refuerzo de controles, efectivizando el cumplimiento de la ordenanza que regula 

las actividades nocturnas. 

Que si bien celebramos se proceda a cumplimentar lo establecido por 

ordenanza municipal, como corresponde, también es cierto que en determinados 

momentos históricos y particulares, ciertas regulaciones pueden resultar 

contraproducentes en nuevos contextos. 

Que este nuevo contexto al que hacemos referencia tiene que ver con la 

inexistencia de lo que la ordenanza denomina en su Capítulo I “Confiterías 

bailables, discotecas y bailantas”.  

Que por esta razón, la función que cumplen estas últimas es suplida en la 

práctica por lo que en el Capítulo III se denomina “Bar nocturno y/o Pub”. 

Que en el momento de la confección de la ordenanza, se decidió, para 

que puedan coexistir eficientemente boliches y pubs, realizar una distinción con 

respecto a los horarios de cada categoría. 
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Que es por esto que el Articulo 39, al regular los horarios de “Confiterías 
bailables, discotecas y bailantas” reza, “Las confiterías bailables o discotecas 
solamente podrán desarrollar su actividad en los siguientes horarios: 

 
-Domingos a Miércoles, desde la 00 hs. hasta las 2.00 del día siguiente.- 
-Jueves: desde la 00 hs. hasta las 4,00 de día siguiente.- 
-Viernes: desde la 00 hs. a las 5,00 del día siguiente.- 
-Sábados y  vísperas  de feriados, desde las 0 hs. hasta las  7:00 hs del día 

siguiente.- “. 
 
Que en tanto el art. 64, al referirse al mismo tema en cuanto a la 

categoría “Bar nocturno y/o Pub” dispone los siguientes horarios:  
 
a)  Domingos a Jueves: Hasta las 02:00 hs. del día siguiente.- 
b)  Viernes, Sábados y vísperas de feriados: Hasta las 5:00 hs. del día 

siguiente. 
 
Que creemos que la mencionada distinción carece de fundamento en la 

actualidad al solo existir locales de la segunda categoría señalada. 
 
Que la aplicación de la vigente ordenanza trae consecuencias 

disvaliosas, al generar en la práctica que cientos de jóvenes carezcan de 
establecimientos para desarrollar actividades nocturnas mas allá de las 5 am, lo 
que genera como resultado lógico la dispersión de los mismos por diferentes 
“fiestas” particulares que el estado no puede regular ni controlar. 

 
Que deseamos con la propuesta que realizaremos a continuación no solo 

garantizarle actividades reales de esparcimiento nocturno a nuestros jóvenes, sino 
también facilitarle la tarea al área del Departamento Ejecutivo encargada del 
control nocturno donde solicitamos especial énfasis a fin de cuidar a nuestra 
comunidad y nuestros ciudadanos. 
 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades 

y atribuciones ha sancionado la siguiente: 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Art. 64 de la Ordenanza Nº 1397/09 quedando 

redactado de la siguiente manera:  
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ARTÍCULO 64: HORARIOS: Los bares nocturnos/ pubs podrán funcionar dentro de 
los siguientes horarios: 
a)  Domingos a Jueves: Hasta las 02:00 hs. del día siguiente.- 
b)  Viernes, Sábados y vísperas de feriados: Hasta las 5:00 hs. del día 

siguiente.- 
c) En caso de no existir habilitados y en funcionamiento establecimientos 
dentro de la categoría “CONFITERIAS  BAILABLES, DISCOTECA Y BAILANTA”, 
sábados y vísperas de feriados podrán funcionar Hasta las 07;00 horas del 
día siguiente.- 
Fuera de los horarios enunciados, estos locales sólo podrán seguir 
desarrollando la actividad como bar, café y confitería.- 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 
 

 

Concejo Municipal de Firmat 

Marcela Peotta 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


