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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Artículo 1°: ADHERIR, a la Ley Provincial XIX N° 66 de Espectáculos
Públicos.

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de
Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido

ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA DECIMOCUARTA
REUNIÓN, DECIMOSEGUNDA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.-
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XIX-66

LEY XIX- N° 66

Artículo 1°.- La Provincia del Chubut adhiere a la Ley Nacional de
Espectáculos Públicos N°, 26.3710inue forma parte de la presente como
Anexo A.
Artículo 2°.- La autoridaddsaplicación responsable de regular y controlar

la actividad que trata la Ley Nacionál N° 26.370 en los términos de lo
establecido en su artículo 34 0 , es la Secretaría de Trabajo de la Provincia
dei Chubut.
Artículo 3°.- La Secretaría de Trabajo podrá celebrar convenios con los

municiplos que adhieran a la presente ley a los efectos de facilitar el
cumplimiento de la misrna.

Créassen el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la
Provincia del Chubut el "Registro de lnscripción" al que alude el artículo 350
de la Ley Nacional N° 26.370.

Artículo

ArtícuIo 5°.- La Secretaría de Trabajo detelminará tn Resolución Conjunta

con el Ministerio de Éducación de isProvincia cuáles serán las instituciones
públicas o privadas legalmente autorizadas para dictar la capacitación de •
loscuraqehcrfnialostícu17°,8y9dela
Ley Nacional N° 26.370, en los términos de su artículo 37°.
Artículo 6°.- La institución encargada de emitir el certificado de aptitud

pslcológica al que alude el artículo 7° inciso E de la Ley Nacional N° 26.370
es el Ministerio de Salud a través de los Centros de Salud y Hospitales
Públicos, o aquella que en su defecto determine la Secretarfa de Trabajo de
la Provincia del Chubut.

Artículo 7°.- Otórgase un período máximo de hasta un (1) año a partir de la

sanción de la presente ley para que los empleadores se adecuen a los
términos de los artículos 26° y 27° de la Ley Nacional N° 26.370.

Artículo 8°.- No obstante a lo establecido en el artículo 10 inciso B de la

Ley Nacional N° 26.370, queda prohibido portar bastones, manillas o
cualquier elemento contundente o afín que pueda ser empleado como
defensa o ataque.

Artículo 9°.- La presente ley es operativa y no requiere reglamentación
para su entrada en vigencia. Facúltese a la Secretarfa de Trabajo para
efectuar los convenios y emitir las disposiciones reglamentarias vinculadas

http://www.lealschubut2.00v.aridloesto/lx1/XIX-813.html
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la aplicación de la presente ley que resultaren pertinentes y sean
laidecuadas a la normativa vigente.
ArtíCulo 10°: Ley General. Comunfqüese aripóder EjUtivo.
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ESPECTACULOS PUBLICOS
tey26.370'
Establécense las reglas de habIlltacIón del perfional que reallea tareas decontrol . de admIs
permanencla de públIco en general, para empleadUres cuya actIvIdad consIsta en la organIzacIón
y explotaclón de eventos y espectáculos públIcos.
Sanclonada: Mayo 7 de 2008
Promulgada de Hecho: Mayo 26 de 2008.
El Senado y Cámara de Diputados de la NacIón ArgentIna reunIdes en Conglesp, etc. sanclonan con fuerza de
Ley:
TITULO i
ObjetO, ámbito y autorldad de aplIcacIón
d11010111.0„:1!! —

Isilritet:11Q:„ tlene ,per opieto,establecer las reglas de habIlltación, del , personal que

reoja d et,Cot , k,d9pO :41
tilisi4:1 ,pernen.,04:1 W público en general, , sea en forma dIretta o a través

de' mPrésás 'preátado as de servIdos, pára empleadores cuya activIdad consIsta en la organIzacIón y
explotacIón de eventos y espectáculos muslcales, 4rIsticos, y de entretenlmlento en general,.que se Ileven a
'tábo en , estadlók'''drIes, Pals,'''dISébtélaS; bares, réstáránles y todo otM iugar de ,entretenlmlento de
públIco en general, como así tamblén determlnar las funcIones de los mismos.
ARTICUL0-2° Lá 'presenté ley será de apllOción a íoS eventos y espectáculos muslcales, artísticos y de
entletenlifilent& en' ./járierai que se celebren o r,eallCen, en lugares de entretenImlento, aun cuando éstos se
encuentren sltuados en espaclos ablerlot, en la vía Pública, en zonas marítImo-terrestres o portuarlas o en
cualquler otra zona de domInlo públlco.
ARTICULO 3 0 — El MInIsterio del Interlor será la autorldad de aplicacIón de la presente ley, que revIste el
carácter de orden públIco, sln perjulclo de lalriturnbenbli . propla de los mlnIsterlos de Trabajo, Empleo y
Segurldad Soclal y de EducacIón y de las competenclas locales conforme a la ConstItucIón Naclonal.
,
TITULO II
DeflffidOnes
ARTICULO 40 Derecho ddiamlálón. y Permanenda: S l derecho en vIrtud del cual, ja persona . tItular del
estableclmlento y/o evento, se reserva la atrIbución dé Id 'MítIr o ' excluir a terceros de dlchos lugares,
slempre que la excluslón se fundamente en condlclones objetIvas de adrnisIón y perrnanencla, que no deben
ser contrarlas arlolderechos reconocidds , en la, Constitución Naclonar n1 suponer'Un'Weto discrimlnatoria o
arbltrarle-p ara las persOnas, así- corno,tampéco 'colocarlát en ,sltuaclones 'de' Inferlorlded o Indefenslón con
resPecto a otros concurrentes o espectadores o agravlarlos.
ARTICULO 50 — Control de admIsIón y permanencla: son aquellas tareas reallzadas por trabajadores en
relacIón de dependencla,,que l tlenen por cumplImlento de las condlclones objetivas de adrnIsIón y
permanencla determinadas por los tItulares de los estableclmlentos o de eventos cuya actIvIdad consIsta en
la organIzacIón y explotacIón de los mIsmos detallados en los artículos 1 0 y 20.
ARTICULO 80 — A les eféctos de la presente ley, se entlende por:
a) Eventos y espectáculos muslcales y artísticos: a ,toda funcIón o dIstraccIón que se ofrezca públIcamente
para la dIversIón o contemplaclón intelectual y que se dIrlja a atraer la atencIón de los espectadores;
b) Eventos y espectáculos de entretenlmlento én géneral: al conjunto de actIvIdades desarrolladas por úna
persona físlca o jurídIca, o por un conjunto de personas físIcas, jurídicas, o ambas, tendlentes a qfrecer y
procurar al públIcoi 'alslada' o'Slmúltáneamente cón otra actIvIdad dIstInti, sltuacIón de . oclo, dIversIón,
espardmIento o consumIcIón de bebidas y allmentos;
c) Lugares de entretenlmlento: aquellos locales, recIntos o Instalaclones de públIca concurrencla en los que
se celebren dIchoseventos, espectáculos o actIvIdades retreatIvas o de entretenlmlento en general.
TITULO'III
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Condiclones para desempeñarse como controlador de admIsIón y permanencla
Capftulo I
RequIsItos
"

ARTICULO 70 — Para desempeñarse como personal de control de admIsIón y permanencla se deberán
cumply,los slgulentes requIsItos:
;11) Poseer dos, (2) años de‘resIdencla efectIva en el.pars;'
b) Ser mayor de dleclocho (18) años;
e) Haber cumplIdo con la educacIón obligatoria;
d) Presentar certlficado de antecedentes penales y reincIdencla carcelária;
é) Obtener un tertlfIcado de aptltud ps1CológICa otor'diáb-por ' la lásiltucIón que ia autorldad de aplIcación de
cada jurlsdiccIón determlne;
f) Obtener certlflcado técnIco habIlltante a báda una de las categorfas otorgadas por la autorldad de
aplIcacIón, según la jurisdlccIón que corresponda, de acuerdo a lo establecIdo por el artfculo 12;
g) Ser empleado bajo relación de dependencla laboral dIrecta de la persona o empresa tItular delMson de
mitretenlmiento.oí en sU casb, de,:una, empree -Preatadbii de dIchb servtdp, lnpre y cuarida, enffildbl, los
pasos, sebumpla Con la legIslacIón clvlOaboral; ImpoaltIVb, PreVISIOndry=e0wqüe.dIleohle0Sta"te
Los certlflcados prevIstos en los Indsos d) y e) del presente artículo'diaberán presentarse ante el registro
únIco con pertodlcIdad anuál.
Estos requIsItos reglrán para los contratos celebrados a partlr, de la senclál dela ,presenteley, .salm ios
pInco (5) años para a'decuarsea los réqulaltoS estabiecidtiaen ef Inclso fj.

'

'

trebRiadoresatendrán Inclso.d)yeEU'rgánpatódOslorbie:'ntlomPéadórescilto'

Capftulo II
IncompatIbIlldades
ARTICULO 80 — No podrá desempeñarse como trabajador de la actividad, aquella persona que se halle en
alguna de las slgulentes sltuaciones:
a) Haber sIdo condenado por delltos de lesa humanIdad;.
b) Encontrarse revlstando como personal en actIvIdad de fuerzas armadas, de ,segurldadk
servIclo pdriltéhetar ¿iii ü ortanItrnos'de Intellgencla;
,
ic) Haber sIdo Condenado por delltds :cpmetldos ,en et desempeflO clo3 la activIded!regulada poresta o
:cOndenadba Cbri penas prIvatIvas dela Ilbertad quesupereri.Jos,tres pymflos, enleLpafs o erlettxtráfilerl;
d) QuIen esté InhabIlltado por Infracclones a la presente ley, en los térmlnos del artfculo 23;
Haber sIdo exonerado dealguna de las •InstItuclones eriumeradaS en el Inclto b).

TITULO IV'
Funclones del pertonal ditontrol de adinIsIón y pemaneflc ia

Capítul0
OblIgaclones,
ARTICULO 90 — El Personal de admIslóá y Permanenclá tendrá ias sIgulentea.oblIgaciones:
a) Dar un trato igualltario a las personas en las mismas condlclones, en forma respetuosa y amable;
b) Curnpllr el servIclo respetando la dIgnIdad de las pe,s,onasy proteglendo-su IntegrIdad ffslca rmoral;
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c), „ yrnplIr con ias.cq ndlciones.objetivas de admislán r permanencla'detehrilnaded-por • los dtglarów,ge' los
estableclmlentos y/o eventokIermeltmaraPdtilla bpreselttey nOváearittofiNfiasliila ley yils'iterech
reconoddos en la ConstItuclán Nadonal, y que no supongan un trato dIscrlmlnatorlo o arbltrarlo p
11:1,9919,q/491. 9nrsIttjadálk4a pkIferfortdad o , IndefensIórucontrespectom otrowasl
cortcurreeles
espedadóres o qüe ImPlIquen agravlos de cualquler modo que fuese,`tantoffolco comwmoralesp
dy,Mantener.Agmeles,condiclenes, 91:11€11Vas, de,gdmIsIón,paia , rodos los concurrentes; slemprel-yr
capadded iter lugár ló permIta y no concurran causasde . excluslán. postazonetde,teguridadáoaalt
orden conforme la leglslaclán vIgente;
e) Comprobar, sol cItando la exhIbIclán de un documento oficial de Identldad que lo acredlte, la ed
aquellas personas cuando el Ifmlte de edad resultare un requIsIto de admIslán o Ingreso para el lugar o
evento de que se trate;
f) Hacer cumpllr a los concurrentes y, mantener , las condldones , tácnices de segurldad fljadas por la
leglsladán vIgérite;
'
g) En caso de ser necesarlo, y dentro de sus posIbIlldades deberán auxIllar a las personas que se encuentren
herldas o ffslcamente IncapacItadas y poner en conoclmlento de la autoridad que corresponda dlcha

clrcunstancla, para reclblr asIstencla médica de Profeslonáles;

h)Reallzar la capacitaclán exIgIda , paraM ejercItloWe la actIvIdad;
1),Poseer4ucante la joroadMde trabaja rel‘earneUprofeblOnal'al que . haCI'alüildn'el'artfculo 13, que acredlte la
habIlltadámparattrabajerpdeblendoLexhIbIrlo'cadeVek qüe sea requerido por la elitorldád públIca;
j) Desarrollar tareas exhlblendo permanentemente y en forma vlsible sln que pueda quedar oculta, la
credenclal de IdentlfIcacIón otorgada por la autorldad de aplIcaclán, a la que alude el artfculo 14. La,m1sms se
colocarla, la altura dePpehhó Sobre el ladó Iteülerdo;
k) El personal que reallce tareas de control de admIslán y permanencla reallzará su trabajo en los accesos e
• Interlor de los lugares de entretenlmlento f ya sean privados o públIcosgados en, conceslán.
,
iy ReqUérir;'cliaridoTtis CirCüÓatancla's pongan en rrIesgo la segurldad de las Personas o blenes, el concurso de
la autorldad pollcIal o de los organIsmos de segurldad, para preservar el orden y la Integrldad de los mIsmos.
Capftulo II
Prohlblclones
ARTICULO 100 — El personal de control de admIslán y permanencia tlene prohibldo:

a)Obstacullzar el legftlmo ejerciclo de los derechos polfticos, sociales y gremlales de los concurrentes;
b)Prestar el servIcio con utIllzacián de armas de cualquler tlpo que fuere;
c) Dar a conocer a terceros Informaclán de la que tomen conoclmiento por el ejerciclo de la actIvIdad sobre
sus cllentes, personas o blenes relacionados con tástos;

d)Prestar seiv(cloasiollreapectiva habilltaCión expadida por la autoridad de aplicación;
e) Encontrarse alcohollzado o tomar bebldas alcohállcas durante la jornada de trabajo;
fyDesarrollar las tareas bajo el efecto de sustandás áluclnágenas o estupefaclentes.
TITULO V
Impedimentos

de admIslán y permanencla

ARTICULO 11° — El personal de control podrá ImpedIr la admIsIón y permanencla en los lugares de
entretenlmlento en los slgulentes casos:

a)- .Cuando ,s0dstanpersOnas que , rnanKlesten . aditúdes violentas que áe comporten en forma agresiva o
otrol tOnairrenteá;
•,` prolooüen' ditturblóS Y/ó
b) Cuando haya personas con evIdentes sintomas de haber consumIdo sustanclas, aludnágenas o
estupefaclentes o se encuentren en un evIdente estado de embrlaguei qúe 'con suá actítudes molesten o
sean un pellgro potenclal para el resto de las personas. En este caso, deberá dar avlso a la autorldad pública
correspondlente;
Itp://servIdosinfoleg.gob.ar/InfolegIntemet/anexos/140000-144999/i40950/nonna.htm
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.
c)„Cuabdoqoo..córnurrentes(vpariteryi le.masi.,.;p1rotecti~otrob objetosisuscaptIbles ,dptiner-dri l ytetod la
ségurldad. Erl álte palar deber&dar : aVlso ia ta .autOrldadipúblIctrcorretpondlenter'1 ,,, ,Y:-<. 1,. v;,i , :, i ,:., T,
'
Y'4uando ,los concurrentes portewsímbolos de . carácteíradsta, ›ienófóbo -d'incltán b' la ' Vlotencra- en los
bkinlpos prevIstps.en:el:CódlgaPenal;-

.1r

, e),,Eilaquellos
:personaá que con suh actItudes dIfIculten el horrrial désenvalvImIehto de un
espectácúlo públlco y/o actIvIdad de entretenlmlento;
eüando la capacidad del lugar se encuentre al máxImo autorlzado por las normas legales que regulan tal
11 tuacIón;
g)Cuando se haya cumplIdo el horarlo límlte de cierre del local;
h)Cuandosean MénOres > de diéCIÓChci(18) afios, cuando eSa ' édad saa ObligatOrla légún ley.
TITULO VI
HabllitacIón del personal de control de admIsIón y permanencla.
CreacIón del reglstro. Categorías. CapacItacIón
RTICULO 12 0 Las personasque reúnan losyequIsItpadetalladosen,el értículo 79 y nose encuentren en
algünas da en, el artícub; 89 ,erWla . 1)resentetleyr.serán -habIlltadas la
autorldad de aPlIcadÓri de cáda jurlsdiccIón, para desempeflarse como personal de control de admIsIón y
permanencla.
tal 'efeCto, el'MblItterlo dél Interlor, sln perjüiclo de la dompetencIa. del MInIstesio de .Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y del Mlnisterlo de EducacIón, creará un reglstro únIco público donde lncorporará y
regIstrará aquellas personás habIlltadas.
ARTICULO 130 — La acreditacIón de la habilltacIón sé hará medlante la expedlcIón de un carnet profeslonal,
otorgado por la autorldad de aplIcacIón que corresponda a cada jurlsdlccIón, el que deberá contener los
slgulentes datos:
a)Nombre y apellIdo;
b)Número de documento de Identldad;
c)Categoría;
d) Número de habIlltacIón;
e)Localldad;
f) ProvIncla.
ARTICULO 149 — AsImIsmo, el personal de cinítral dé admISIón' y permanencle debiará exhIblr una
credencIal IdentlfIcatorla, donde conste nombre, apellIda y ,fotoq . la que además deberá contener la leyenda
"Control de AdmIsIón . y Permanenda", ,:comoiaSí rtábiblári iiúibero'dOiábfiltaél6P''Plófailoilí etdréadó Por
el MinIsterlo del Interlor o por la autorldad de aplIcacIón de cada jurisdlccIón según corresponda.
ARTICULO 159 — Atendlendo a la especlficIdad de las tareas a desarrollar en los lugares mencIonados en
los artículos 1 9 y 2 0 , los trabajadores de contrql de admIsIón y permanencla tendrán las olgulentes
categorías:
a)Controlador;
b) Controlador especializado;
c) Técnlco en contról dé adMIslóby permanenda.
, 4RTIPULO 169 —. Para.,9blener,Palla,, ca tegar la,ae? dale riá .;,&!prObar , el,CUI-o ppnorres popdlen tep quktendrá
Comti intIgéü' Clas datailiklaa los artkülos 17, 18 y10, adern- r ásge 1,,eborse,ileseMpeñado .en la
categoría anterlor el tiempo que a contInuadón sé
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b) Como controlador especIallzado,"clnco (5) aflos.
,
ARTICULO 170 — El curso de "Controlador" tendrá, como minlmo exIgIble, los conterildos detallados a
contlnuadán:

'Ñormátiva redulatoKa:
Derechos humanos.
Noclones de derecho consütl4clonal.
Noclones de derecho penal.
Control de admIslán y permanencla I.
Nodones báslcas de adlcclones.
Control de admIslán y permanencla II.
Segurldad,contra Sinlestros I.
ComunIcadán no vlolenta I.
PrImeros auxIllos.
TécnIcas de neutrallzaclán de agresiones ffslcas I.
ARTICULO 180 — El curso de "Controlador Especlallzado" tendrá como mínImo exIgible, los contenldos
n.detallados a zontlhuaclén:,
Control de admIslén y permanencia III.
Segurldad contra slnlestros II.
Segurldad laboral.
TécnIcas de neutrallzadán de agreslones ffsicas
ComunIcadán no vIolenta II.
ARTICULO 19 0 — El curso de "Técnico en Control de AdmIslán y Permanencla" tendrá, como mfnlmo
exiglble, los contenldos detallados a contInuaclán:
PlanIfIcacIón.
Segurldad contra sInIestros III.
Control de admIslán y permanencla.
Conducclén de personas.
Etica profeslonal.
Los requIsItos de capacItaclén serán exIgibles a todos los trabajadores sln perjuiclo de su antlgüedad a partIr
del aflo de vlgencla de la presente ley.
TITULO VII
Réglmen de Infracclones
ARTICULO 200 — El Incumpllmlento de las normas establecIdas en la presente ley por parte de los
controladores podrá conflgurar lnfracclones graves y leves.
'
1.
ARTIOULO 21° — Se consIderarán infracclones gravés:
a) Trabajar sln poseer la habilltadán otorgada por la autoridad de aplicaclén competente en cada
jurlsdlcclán;
,
htto://servIclosinfoleo.gob.ar/InfoleolntemetIanexos/140000-1449981140950/norma.htm
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b) No informar a la autorldad de aplIcacIón correspondlente.cuando l en ejerciclol,da laslunclonesrde contrbl
de admIsIón y permanencla, sucedlera alguna de las sltuaclones prevIstas en el artfculo 8 0 , ge
;Incompatlbffidades;
c) Tener un trato dIscrImlnatorlo o arbltrarlo para con los concurrentes, colocarlos en sltuaclones de
Inferiorldad o IndefensIón con respecto a otros asIstentes o espectadores, o agravlarlos de cualquler modo,
'• tanto ffslca, psfquIca, como moralmente;
.11),.No mantener Iguales condlclones objetIvas de admislón y permanencla para todos los concurrentes;
e) Hacer abandono de personas en cualquier tipo de slnlestro ocurrldo en el lugar donde se
encueritrereallzando tareas de control de admIslón y permanencla;
coMIsIón de una infraccIón leve por segunda vez en un año;
g) PermItIr el Ingreso de menores de dleclocho (18) años contrarlando las condiciones establecIdas por ley a
tal efecto;
h) Obstacullzar el legítimo ejercicio de los derechos civiles, políticos y gremlales;
1) La negatIva a prestar colaboracIón a las fuerzas de segurldad y organIsmos de persecucIón penal en el
ejerciclo de sus funclones;
j) Prestar el servicio con utilización de armas de cualquier tipo que fueren;
k) Encontrarse alcohollzado o tomar bebldas alcohólicas durante la jornada de trabajo;
I) Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustanclas alucinógenas o estupefaclentes;
Dar a conocer a terceros Información de la que tomen conoclmlento por el ejerdclo desu actividad k sobre

sus cllentes, personas relaclonadas con éstos, asf como de los blenes o efectos que custodlen.
ARTICULO 220 — Se considerarán Infracclones leves:
a) Desarrollar tareas sln exhIblr permanentemente y en forma vlsIble la respectIva credenclal, ocultarla o
usarla en otro lugar que no sea establecIdo en esta ley;
b) Incumpllmlento de trámltes y formalldades establecIdas en la presente ley.
TITULO VIII
Sanclones
ARTICULO 23° — En caso de la comislón de una Infracclón grave, la autorldad de aplIcacIón que
corresponda a cada jurisdicción, cancelará la habilitación del trabajador, previa audlencla con el interesado.
Los efectos de la mIsma son los detallados a continuación:
a) La resolución de revocación de la habilitación implica el retlro del camet profeslonal, con la
correspondlente InhabilltacIón para ejercer las funclones proplas de personal de control de admIsIón y
permanencla, por el térmlno de cinco (5) años;
b) El afectado o la afectada deberá entregar su carnet profeslonal a la autorldad de aplIcacIón pertInente, en
el plazo de diez (10) dfas háblles a contar desde la notIfIcacIón de la cltada InhabllitacIón.
En caso de la comIsión de Infracclones leves, la autorldad de aplIcacIón competente en cada jurlsdlccIón
aplIcará:
a) SuspensIón temporal de la habIlltación por un plazo no superlor a un (1) año. En este caso el trabajador
suspendldo deberá hacer entrega de su credenclal;
b) Multa entre pesos qulnlentos ($ 500) y pesos clnco mll ($ 5.000);
c) Apercibimlento admInIstratIvo formal.
ARTICULO 24° — En caso de comislón de infracclones por parte del personal de control de admIsIón y
permanencia, los Utulares de los estableclmlentos de entretenlmlento público serán pasIbles de las slgulentes
sanclones:
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En caso deilnfraccIónAevli imulta"de ;petórcihcuenta'($ 50) pesps dósclentá 209) por la can
t personas para las cuales el estableclmiento tenga Capládld'ad'hEibilltad; ' '`.
'
'
b) En caso de,Infracclárr graver multa , d1Pesosn doscientos ($ 200) .a paSoS'qúlriiénto1 ($ 906) Oól ' la,
de personas para las cuales , e1 establedmiéntotenga . calladded hablyteda;

cp
tIda t

c) En casó de reinddenda o Infracciones rnúltiples, la multa se IncreMeritará hasta en un clen por,i
.(100%), pudlendo dIsponerse la clausura del establecimiento, temporal o definitivamente,

.CCo
to

'ARTICULO .25°
)0: 4000,, 011es ,y/o penajapque„ppedpri. ,afrootar losArabajadores
Infracttirá eitablICImlentOerlla.aútOridOd de aplicación,que , cprresponda la responsable de
graduar las sanclones, tenlendo en cUenta'Ia ¡raVedad del hecho y el perjuiclo que la infraccIón hUblera
generado a terceros.
TITULO IX
Obligaclones de los empleadores
ARTICULO 260 — Contratar a las personas habliitadas para trabajar como control de admIslán y
permanencla, bajo relaclán de dependencla laboral directa o a través de una , empresa prestadora doib dIcho
servicior slempre y . dUandO,.• :eri;todcis- lOs caéos, ie . cuMpla 'COn la légláladóni
previsional, yaquellwque determlné
ARTICULO 270 — Cualquier persona física o jurídIca que contrate a trabajadores contrpt-de adrnIsIón y
permanenclatstará . obligeda'a'exIghild qUecediten ari fOi-roa' fehaclepta dopóritrame habiladp, o.én;:todo
caso deberIttiroar laa niedidai hécélérlas Fiéré'lqúe ertrabajidOr CuMPle op 101 - reqUisitos, estatilecidos en
.estailey: "
'
ARTICULO 28° — En los lugares de entretenlmlento de públlco en general se deberá contar con la caófidad
mínirna cle"controladdrés.establecIda .a 'continuaclán:
a) Cada ochenta (80) personas presentes al mismo tiempo, un (1) controlador;
11) gaadohaya
más de dos5lentas
,
,
, „ (200) personas presentes al mIsmo tlempo, uno (1) de los controladores
debe ter Un <9.coltrpfradonespeclallzado;
c) Cuando haya más de cuatroclentas (400) personas presentes al mIsmo tlempo, debe haber un (1) técnIco
en control de admIslán y permanencla.
ARTICULO 29 0 Sln peduicio de otrasAbligaciones a su cargo que surjan de la presente ley o dé las
dIsposlciones locales, los tItulares de los establecimientos de entretenlmlento público deberán:
1
1.Cumplir, mantener, y hacer cumplidas condiciones técnIcas de seguridad, de higiene, sanitarlas y de nivel
de ruldos que sean fljadas por la correspondlente legIslacIón naclonal, provIndal, de la Cludad Autónoma de
Buenos Aires y municipal.
2.Contratar un seguro que cubra los eventuales daflos ocasionados a los concurrentes y a terceros.
3. Llevar un libro de novedades rubricado por la autorldad de aplicación, en el que deberá estar asentada la
Información correspondlente al personal asIgnado a las funclones de segurldad y, en su caso, la
correspondlente a la prestadora habilitada y contratada al efecto, además de toda otra novedad vInculada a
las funclones de segurldad.
4. ExhIbir oblIgatoriamente una cartelera en lugar visIble, con la nómina del personal asIgnado a la seguridad
y, en su caso, la prestadora contratada.
5. Deberán auxillar a las personas que se encuentren herldas o físlcamente incapacitadas y poner en
conoclmlento de la autorldad que corresponda dicha circunstancia, para recibir asistencia médica de
profeslonales.
6. PermItir y facIlitar las inspecciones que sean efectuadas por los agentes o funclonarlos habilitados a tal fln.
Cuando las característIcas del estableclmlento, su ubicación geográfica, y las condiclones de habllitacIón así
lo justifiquen, poseer un sistema de cIrculto cerrado de televislón con grabación de imágenes exclusivamente
en los lugares de Ingreso y egreso de los locales. Las grabaclones deberán conservarse por noventa (90)
días.
ARTICULO 300 — ExhIblr las causales de admIslán y permanencla que se fljen en su proplo estableclmlento,
donde deben Inclulr el valor de la entrada o consumIcIón oblIgatorla sl correspondlere. Las mismas dehen
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ar en forma ecrita, fácIlmente ig1ble.. : en ugr visibIef ent•cadadndreso de . públIco,Of taqüIllalde vénta de
1
idalidades dé lbs referld011ugatiade entretenimientos
T

23/7/201,8
¡
• 1.`
•

9w.co 11 0 Ser, facIlltadores delas oblIgaclones,:que a presenteyIey;asIgna al personal:de tontrol de
Sión y permenencia; y de las denunclas efectuadas, porles .,m1smos.de les, anomalfas,que,observen :en el
ej iclo o cumpllmlento de su lahor, bajo aperciblmiento de ser exclusivamente responsables por. los daños y
• 0. 0 ulclos que pudlesen producIrse como consecuencla de la ómIsIón en la toma.de medIdaspara4hacer cesar
•

,
(

et pellgro'denundade.:

ARTICULO 32° — Colocar en cada Ingreso de públIco o. taquIlla de venta ,de,localldades; d

lugares ,dEr entretehhtlantes;'en forma ederlta y fáclInienteleglble.y en
: IMpedlmentos enunclados én les értítifiet 10 y ii itspaáltniinentet.'

•'

ICIS , r91100s
y los
PróhillICIenes.
„.

TITULO X
Competencla de cada provIncla
ARTICULO 330 — Se InvIta a las provInclas y a la Cludad Autónoma de Buenos Alres, a adherlr a ella en el
marco de lo establecIdo en la ConstItucIón Naclonal.
.,„
AmIcuLO 34° Les gableries provInclales y 1a Cludad Autónoma deBegnos sAlres ,,determlnarán la

aeterldad'di aPlItadón responSable de regulár y centrolar la actIvIdad que trate ,esteley,en oportunIdad de
dktar la respectiva ley de adhesIón a la presente.

" Aitnano: 35° La aUtel'idad":de aplIcacIón que cada.júrisdlccIón desIgne . a.leaefectos ildetla :Jpresenta ley
dtberállever un' regIstre de lah 'personas que reallián laatareás de admIsIón.y: permanencla loalugares
d iñb'eteidrii I eritó; ConterMe a lo establécIdo en el artkulo 12 de la presente ley, deblendo remItIr losdatos
al MInIsterlo del Interlor a fln de Ingresarlos al regIstro únIco.
,
ARTICULO 360 — La Incorporaclón a dIcho regIstro se reallzará una vez, que se encuentren reenldoo, todos
los requIskos contemplados en la presente normadva. A tai efecto, facúitase al Mintsterlo del Interlor a dictar
las normas aclaratorlas perdnentes.
ARTICULO 370 — Las provInclas y la Cludad Autónoma de Buenos Alres deberán determlnar cuáles serán
lasinstItuclones públIcas o prIvadas legalmente autonzadás Para iktár la'caPadtálón‘dé lea. culánal , q0e se
hace referencla en los artículos 17, 18 y 19, deblendo sollcitar. 11-Ceitellondlentéluinielegaelhél tonsejo

Federal de EducacIón, sln perjulclo de las facultades del MInIsterio de Educadón.
„ ."
ARTICULO 380 — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

• DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,,A LÓS SIETE DIASIDEL
MES DE MAY0 DEL AÑO DOS MIL OCHO.
•

EDUARDO A. FELLNER. —

—

REGISTRADO BAJO EL N 0 26.370 —

CESAR C. COBOS. — EnrIque Hldalgo. — Juan H. Estrada.

I
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