
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°: Encuéntrense comprendidos en los términos de la presente Ley los

locales bailables,  confiterías bailables,  discotecas,  discos,  salas y  salones de

bailes,  clubes,  y  demás  locales  donde  se  realicen actividades  bailables  y/o

similares,  tanto en lugares  cerrados  como al  aire  libre,  cualquiera  fuere  su

denominación  o  actividad  principal  y  la  naturaleza  o  fines  de  la  entidad

organizadora.

Artículo  2°: Encuéntrense  también  contenidos  en  la  presente  norma,  los

establecimientos  y/o  locales  cuya  actividad  se  desarrolla  tanto  en  lugares

abiertos  como  cerrados,  cualquiera  fuere  su  denominación  o  actividad

principal,  y  la  naturaleza  o fines  de la  entidad organizadora,  en los  que se

vendan,  expendan  o  suministren  bebidas  alcohólicas  destinadas  a  ser

consumidas exclusivamente en el ámbito físico en que funcionan. Abarcando

en esta categorización, restaurantes, cantinas, cervecerías, cafeterías, bares, y

otros sitios públicos donde se desarrollen actividades similares, no resultando

esta enumeración taxativa.

Artículo 3°:  A los efectos de esta Ley, entiéndase por:

a.) Evento y/o Evento Social: toda actividad organizada por personas físicas y/o

jurídicas,  cualquiera  sea el  lugar  donde se realice,  siendo la finalidad la  de

otorgar esparcimiento al público concurrente, consistente en: práctica de baile

y/o  actuación  de  espectáculos  artísticos  en  vivo  o  música  de  tipo  vocal,

instrumental,  electrónica,  o  de  cualquier  otra  clase  y/o  de  cualquier  otro



festejo,  que  se  realice  con  ánimo  de  lucro  o  con  fines  publicitarios,  se

expendan o intercambien bebidas con o sin alcohol o entradas.

b.) Local: todo establecimiento, explotado por personas físicas y/ o jurídicas,

con la finalidad de otorgar esparcimiento al público, consistente en: práctica de

baile y/o actuación de espectáculos, que se realice con ánimo de lucro o con

fines publicitarios,  se expendan o intercambien bebidas con o sin alcohol o

entradas.  Quedando  incluidos  también  aquellos  locales  destinados  a  la

locación o comodato para la realización de eventos.

Artículo  4°:  Quedan  exceptuados  del  contralor, los  eventos  privados

sociofamiliares,  tales  como:  casamientos,  cumpleaños,  bautismos,

recepciones, fiestas de fin de curso, realizadas en cualquier ámbito en donde

no exista venta y/ o canje de entradas,  así  como tampoco exista venta y/o

intercambio de bebidas alcohólicas, sea en forma anticipada o concomitante al

mismo.

Artículo  5°:  Los  locales  y/o  eventos  tienen  el  deber  de  especificar  las

categorías que admitirán para su ingreso al mismo. Siendo las categorías las

siguientes: 

a.) Los jóvenes mayores de 13 años y menores a 16 (matinées).-

b.) Los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años (M-18).-

c.) Las personas mayores de 18 años.-

Los propietarios de locales bailables podrán establecer otras categorías para

mayores de 18 años, siempre que no impliquen algún tipo de discriminación.



En todos los casos los locales y/o eventos, deberán señalar claramente en el

ingreso  la categoría a la cual pertenecen, tanto en su cartelería publicitaria así

como también en sus invitaciones y entradas o pases.

Artículo 6°: Toda persona física y/o jurídica que pretenda funcionar deberá

solicitar  autorización  previa  ante  la  autoridad  competente,  cumpliendo  los

siguientes requisitos:

a.) Disponer  en  cada  ingreso  habilitado  del  local  un  cartel  en  donde  se

detalle:

1. Nombre de Fantasía, Razón Social o Nombre del Propietario.

2. Nombre y Apellido del encargado del local o evento.

3. Nombre y Apellido del jefe o encargado de seguridad.

4. Factor Ocupacional fijado por Autoridad Competente.

5. Cantidad de baños para hombres y mujeres, según el factor ocupacional.

6.  Compañía de seguro contratada.

7. Emergencia médica contratada con el correspondiente teléfono.

8. Número de teléfono para denuncias, en Paraná al 911.

9.  Exhibición  en el  ingreso  del  local  de  las  condiciones  de  admisión del

público requeridas por el titular del comercio.

b.) Contar  con  un  servicio  contratado  de  área  protegida  de  servicio  de

emergencia médica a disposición de los concurrentes al evento. En las zonas

donde no cuenten con la prestación del mencionado servicio, deberá poseer

una sala equipada para primeros auxilios a cargo de un enfermero o médico

matriculado que esté presente durante el lapso que dura el evento.



c.) Contar  con  un  seguro  de  responsabilidad  civil  contractual  y

extracontractual por la actividad desarrollada por el monto que determine la

reglamentación de la presente Ley.

d.)  Contar  con  personal  de  seguridad   de  ambos  sexos  (debiendo  ser  del

servicio de policía adicional).

e.) Contar  con Memoria  Técnica y  Plan de Contingencia  del  local  o  predio,

elaborado por un Técnico o Licenciado en Higiene y Seguridad y aprobado por

la autoridad competente.

f.) Para la realización de fiestas y/ o eventos eventuales de carácter público,

con fines de lucro y/ o publicitario, se deberá abonar el aforo que determine la

reglamentación de esta Ley, el cual se establecerá conforme a la capacidad del

local o predio donde se realice el evento.

g.) Instalar un detector de metales en la puerta del establecimiento.

h.) Contar con un alcoholímetro obligatorio en el ingreso.

i.) Contar con personal de ambos sexos asignado al cuidado y control de los

baños del establecimiento en forma permanente.

Artículo  7°: Durante  la  realización  del  evento  el  responsable  deberá  dar

cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.) Poseer en el lugar del evento, los comprobantes de pago de emergencia

médica y del seguro de responsabilidad civil, con su correspondiente póliza,

todo en original.

b.) Disponer del personal de seguridad habilitado por autoridad competente.

c.) Contar  en  el  lugar  del  evento,  con  la  habilitación  municipal  y  la

categorización para funcionar.



d.) Permitir  el  libre  acceso  y  permanencia  de  personas  de  acuerdo  a  la

habilitación  y  clasificación  de  los  mismos,  evitando  cualquier  tipo  de

discriminación  y  sin  perjuicio  del  ejercicio  del  derecho  de  admisión  que

corresponde al lugar.

e.) Poseer en original la Memoria Técnica y Plan de Contingencia.

f.) Fijar como horario máximo de venta y/o expendio de bebidas alcohólicas las

cinco horas (05:00 hs.)

g.) Fijar como horario de apertura para locales bailables para las categorías 2 y

3 hasta cero horas (00:00 hs.),  como máximo, y fijar como horario tope de

cierre y cese de toda actividad de esparcimiento enmarcado, en la presente

Ley, las seis horas (06:00 hs.), como máximo. Asimismo, fijar como horario de

corte de taquilla las dos horas treinta minutos (02:30 hs.), como máximo.

i.) Contar con un circuito cerrado de televisión que como mínimo cubra  la

totalidad de las zonas de ingreso, entendiéndose por tales la vía pública frente

al local y los espacios de taquillas o recepción de público dentro del mismo. Las

grabaciones de estas cámaras quedarán a disposición de las autoridades de

aplicación de esta Ley, y las autoridades judiciales que así lo requieren.

Artículo 8°: Todos los locales y eventos categorizados, deberán cumplir con los

horarios que en esta Ley y su reglamentación se determinan, siendo pasible de

multas,  o  clausura  temporaria  o  definitiva,  en  caso  de  no  respetar  dicha

normativa.

Los  horarios  de  funcionamiento  de  todo  local  y/o  evento,  son  los

determinados a continuación:

a.) Hasta las hasta cero horas (00:00 hs.) como máximo para la apertura.



b.) Para  corte  de  taquilla  las  dos  horas  treinta  minutos  (02:30  hs.)  como

máximo.

c.) Para venta y/o expendio de bebidas alcohólicas, lo que se denomina cierre

de barra las cinco horas (05:00 hs.) como tope máximo.

d.) Para  cierre y cese de toda actividad de esparcimiento enmarcada en la

presente Ley, las seis horas (06:00 hs.) como máximo.

e.) Para los menores de dieciocho años (M-18) el horario máximo de ingreso

las cero horas (00:00 hs.) y como horario máximo de cierre y finalización del

evento  las  seis  horas  (06:00  hs.).  En  relación  a  los  jóvenes   menores  que

concurren a  las  matinées,  fijar  como horario  máximo de ingreso las  veinte

horas (20:00 hs.) y como horario máximo de cierre y finalización las cero horas

(00:00 hs.). 

f.) Los eventos enmarcados en las  festividades del  25 de diciembre y 1 de

enero,  tendrán  un  horario  especial,  siendo  éstas  las  únicas  con  esta

excepcionalidad.

Los horarios para estos eventos excepciones, serán los siguientes:

1. El horario de apertura para locales y eventos en las festividades del 25 de

diciembre y 1 de enero sería a la hora una (01:00 hs.)

2. Horario máximo de corte de taquilla las tres horas treinta minutos (03:30

hs.)

3. Horario de venta y/o expendio de bebidas alcohólicas, lo que se denomina

cierre de barra las seis horas treinta minutos (06:30 hs.) como tope máximo.

4. Fijar como horario tope de cierre y cese de actividad de esparcimiento

enmarcada en la presente Ley,  las  siete horas  treinta minutos (07:30 hs.)

como máximo.



g.) Estas  disposiciones  deberán  estar  publicadas  en  carteles  visibles  en  los

accesos a las taquillas, en toda promoción del evento e impresas en el boleto

de entrada al local.

DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 9°: En los locales y/o eventos que funcionen, a los alcance de esta Ley

está prohibido: 

a) El ingreso de menores de dieciocho (18) años solos o acompañados, salvo

para los locales y/o eventos categorizados como M-18, matinées o eventos

con permiso expreso para ingresos a éstos.

b) En los Locales categorizados como matinés, queda prohibido el expendio

de bebidas alcohólicas y la presencia de mayores de edad, a excepción de los

empleados y dueños del local. En caso de expendio de bebidas alcohólicas se

aplicará la Ley Nacional Nº 24.788.

c) Realizar  espectáculos  de  desnudez,  semidesnudez  y/o  striptease  en

eventos o locales autorizados para que ingresen menores de edad.

Artículo 10°: Está prohibido el uso de pirotecnia de cualquier clase en locales o

eventos sin contar con el permiso o autorización, tanto del local, del material

como  de  personas  que  lo  utilicen,  por  parte  de  la  División  Bomberos

Zapadores de la policía de Entre Ríos.

Artículo 11º: La Policia de Entre Ríos,  será la Autoridad de aplicación de a

presente Ley, a través del estamento que corresponda en cada lugar la que

estará  facultada  para  proceder  a  la  constatación  de  los  locales  donde  se

presume  la  infracción  a  la  presente  norma.  La  Autoridad  policial,  estará

habilitada  para  introducirse  hasta  donde  se  admita  al  público,  pudiendo

penetrar inclusive en el interior de los locales y comercios de carácter público



que no tuvieren muebles o no estuviesen acondicionados para el uso privado

del dueño, familiares o cualquier otro ocupante.

Artículo 12º:  La Autoridad de aplicación de la presente ley,  podrá suscribir

convenios  de  acuerdo  o  colaboración con otros  entes  estatales  nacionales,

provinciales  o  municipales.  A  los  fines  de  optimizar  la  aplicación  de  la

normativa  se  deberán  suscribir  los  convenios  con  los  municipios  que

corresponda.

a.) Con  la  Dirección  Provincial  Medios  de  Transporte  del  Ministerio

correspondiente,  la  autorización  y  contralor  de  los  servicios  de  transporte

público  y  alternativos,  para  traslados  de  personas  hacia  y  desde  locales  y

eventos nocturnos.

b.) Con el Ministerio de Salud de la Provincia, el control, examen y sanción de

todos los aspectos relativos a las bebidas ya sean alcohólicas o no, y a los

alimentos que se expendan en locales y/o eventos de esparcimiento.

DE LAS SANCIONES

a.) Multas  de dos mil  setecientos  setenta y  ocho unidades  fijas  (2.778 UF)

hasta once mil  ciento doce unidades fijas  (11.112 UF)  por  cada una de las

infracciones y desde tres mil trescientos treinta y cuatro unidades fijas (3.334

UF) hasta veintisiete mil setecientos setenta y ocho unidades fijas (27.778, UF),

en caso de reincidencia en un mismo año o concurso de dos o más infracciones

ante una misma inspección.

b.) Clausura temporaria o definitiva. Se procederá a la clausura del local por un

término de uno (1) a treinta (30) días, teniendo en cuenta la entidad de la falta

y los antecedentes del infractor.  Su aplicación requerirá aprobación judicial,

según el procedimiento que prevé el artículo correspondiente de este Cuerpo,

siendo obligatoria la elevación por la autoridad policial de la resolución para su



ratificación por el juez Correccional o si no lo hubiere el  de Instrucción o de

Garantías que correspondiere. La sanción se efectivizará colocando una faja

sellada y firmada por el funcionario actuante, que indique la norma en que se

funda la medida.

Artículo 13º:  Las resoluciones sancionadas deberán ser fundadas,  debiendo

notificarse fehaciente al infractor con constancia en las actuaciones.

Artículo 14º:  Se considera reincidente a los efectos de la presente ley, a la

persona que habiendo sido condenada por una falta, incurriere en otra dentro

del término de un (1) año, a partir de la fecha en que quedó firme la anterior

resolución condenatoria.

Artículo  15º:  Las  acciones  y  sanciones  se  extinguen  por:  a)  la  muerte  del

infractor; b) el pago voluntario del máximo de la multa que se aplicó por la

falta; c) la prescripción.

Artículo 16º: La acción prescribe al años de cometida la falta, computándose el

tiempo conforme a las disposiciones del Código Penal.

Artículo 17º: Las sanciones prescriben al año, contados a partir de la fecha en

que quedó firme la resolución condenatoria.

Artículo 18º:  La acción se extinguirá en cualquier estado del trámite por el

pago voluntario del máximo de la multa correspondiente.

Artículo 19º: La prescripción de la acción se interrumpe por la iniciación de las

actuaciones policiales y por la comisión de una nueva falta. La prescripción por

la sanción se interrumpe por la comisión de una nueva falta.

Artículo 20º: La autoridad policial que de oficio o por denuncia de un tercero,

tuviere conocimiento de eventuales infracciones a la presente Ley, instruirá las

actuaciones  adoptando  las  medidas  necesarias  que  permitan comprobar  el



hecho,  labrando  acta  en  presencia  del  infractor  y  de  dos  testigos  hábiles,

mayores de edad. La denuncia contendrá los elementos básicos requeridos por

el Código Procesal Penal de la Provincia.

Artículo 21º: Iniciado el procedimientos y garantizado el descargo del presunto

infractor se dictará la resolución pertinente, con los fundamentos del caso. Las

actuaciones tendrán carácter sumarísimo y no podrán extenderse por un plazo

superior  a  los  15 días  corridos,  en  que  quedarán  en estado  de  resolverse,

debiéndose dictar la decisión dentro de un plazo de tres días.

Artículo 22º: Dentro del plazo previsto para el desarrollo del procedimiento, se

dará intervención al presunto responsable para que en el término de tres días

efectúe su descargo y proponga pruebas, las que se ordenarán producir en un

plazo no mayor de tres días. Las pruebas de descargo podrán ser rechazadas

por  resolución  fundada  del  sumariante  cuando  sean  manifiestamente

improcedentes o irrelevantes.

Artículo  23º:  Las  medias  de  pruebas  que  se  realicen  para  constatar  la

infracción cometida, deberán asentarse en actas las que contendrán bajo pena

de  nulidad,  los  siguientes  recaudos:  a)  Lugar,  fecha,  hora,  naturaleza  y

circunstancias de la comisión del hecho punible;  b)  nombre y domicilio  del

infractor,  nombre  y  domicilio  de  los  testigos  que  hubieren  presenciado  el

hecho,  en  caso  que  los  hubiere;  c)  la  disposición  legal  presuntamente

infringida; d) el nombre y cargo de los funcionarios y testigos de actuación.

Será aplicable en forma subsidiaria lo dispuesto por el Código Procesal Penal

de la Provincia.

Artículo  24º:  En  caso  que  fuere  menester  allanar  domicilio  para  la

comprobación  de  una  falta,  se  requerirá  del  juez  competente  la  orden

correspondiente,  que  se  emitirá  conforme  a  los  recaudos  previstos  en  el

Código Procesal Penal de la Provincia.



Artículo 25º: Contra la resolución dictada por la autoridad de aplicación, podrá

interponerse recurso de apelación, que comprenderá el de nulidad, por ante el

Juez en lo Correccional, o el Juez de Instrucción o de Garantías.- donde aquél

no existiere. Dicho recurso, que será fundado, deberá interponerse dentro de

los tres días y se resolverá en el mismo plazo. Se concederá siempre con efecto

suspensivo y en caso de denegatoria procederá al recurso de queja. La decisión

del magistrado causará estado.

Artículo  26º:  La  intervención  del  Juez  en  lo  Correccional  o  de  Juez  de

Instrucción o Garantias  donde el primero existiere, en los casos de sanción de

clausura, será obligatoria. Las actuaciones deberán elevarse por la autoridad

de aplicación de oficio o al haberse interpuesto recurso por el infractor. El Juez

interviniente resolverá en el plazo de tres días.

Artículo 27º: El importe de las multas se oblarán en boletas de depósitos que

suministrará la autoridad de aplicación. El producido se afectará, para la Policía

de la Provincia,  a los fines del cumplimiento de sus actividades específicas,

abriéndose una cuenta especial en el banco de depósitos oficiales.

Artículo 28º: La falta de pago de las multas aquí previstas habilitará a la Policía

Provincial, para la persecución de su cobro por la vía pertinente.

Artículo 29º: De forma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 30º:  Los locales que se encuentren funcionando al  momento de la

sanción de la presente Ley, tienen noventa (90) días desde la publicación de

ésta  en  el  Boletín  Oficial,  para  adoptar  todas  las  medidas  que  ordena  la

presente norma.



FUNDAMENTOS

El esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, niñas

y adolescentes significa un enorme desafío y una gran responsabilidad, así

como una oportunidad para efectivizar el principio protección integral de los

derechos de nuestros niños y adolescentes. 

Esta  ley  quiere  llamar  a  la  Sociedad   a  una  reflexión,  acerca  de  la

responsabilidad  que  como  adultos  nos  cabe  en  la  concreción  y  la

efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

La tarea actual que nos debemos va más allá de la incorporación del

marco  legal  y  conceptual  que  involucra  el  tema,  hoy  nuestros  jóvenes

requieren que los adultos mantengamos necesariamente una vigilancia ética

constante  de  las  propias  acciones,  prácticas,  metodologías  y  políticas

desarrollas en pos de facilitar o mejorar las condiciones de existencia de las

niñas,  niños  y  adolescentes  en  su  conjunto,  contribuyendo  con  ellas

cotidianamente en modificar el entorno y hacerlo cada vez  más favorable

para el real disfrute de los Derechos. 

Pensamos también en las responsabilidades que nos competen. Somos

corresponsales  El  Estado,  la  Familia  y  la  Sociedad.  El  Estado  tiene  la

responsabilidad  indelegable  de  establecer,  controlar  y  garantizar  el

cumplimiento de las políticas públicas tendientes a promover la protección y

restitución de Derechos. 

La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas,

niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos

y deberes, para lo cual debe contar con las herramientas y recursos necesaria

que debe asegurar el Estado y la Comunidad, por motivos de solidaridad y en

ejercicio de la democracia  participativa,  debe y tiene derecho a ser parte



activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías

de  las  niñas,  niños  y  adolescentes.  Hoy  entre  todos  nos  debemos  la

generación  sistemática  de  acciones  que  promuevan  el  disfrute  de  los

Derechos.  Todos  trabajando  por  la  conservación  de  condiciones  que

posibiliten el disfrute y ejercicio de derechos en su propio Centro de vida y

comunidad. 

LOS NINOS TIENEN DERECHO AL ARECREACION,  A LA SALUD PERO QUE

ESOS DERECHOS SE EFECTIVICEN ES RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS Y

QUE SE EFECTIVICEN RESPETANDOLOS EN FORMA INTEGRAL.

Es  responsabilidad  gubernamental  promover  y  apoyar  políticas,

programas y proyectos, en favor de la niñez y la adolescencia, prevaleciendo

siempre como principio fundamental de la Nación el interés superior de las

niñas, niños y adolescentes.

 Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello

que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural, social,

en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su

máximo grado.

Por  todo  lo  expuesto,  solicito  el  acompañamiento  de  mis  pares  la

sanción del presente proyecto de ley.


