
 
 
 

ORDENANZA  

SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
(Resolución del 16 de mayo de 1957 y modificativas) 

 
La Junta Departamental de Tacuarembó; 

R E S U E L V E: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º.-  Denomínase “Espectáculos Públicos” a los efectos de la aplicación de 
la presente Ordenanza: 
                             Las representaciones teatrales, cinematográficas, 
conciertos, exhibiciones en general, deportes profesionales, bailes, diversiones o 
espectáculos de cualquier naturaleza que reúnan público en espacios abiertos o 
cerrados, a título oneroso o gratuito. 

Artículo 2º.-  Las reuniones accidentales realizadas por familias en su domicilio, 
quedan exceptuadas de las prescripciones de esta Ordenanza. 

Artículo  3º.-  No podrá habilitarse al uso público ningún local sin la autorización 
previa del Municipio. 

Artículo  4º.- La Intendencia Municipal en el caso que refiere el Artículo anterior, 
dispondrá que por medio de la Oficina Técnica correspondiente, se practique las 
inspecciones necesarias que, sobre las condiciones de seguridad, higiene, 
comodidad, etc., ofrece el local cuya habilitación se solicita. 

Artículo 5º.-  Los locales destinados a espectáculos públicos deben estar previstos 
de extintores de incendio, distribuidos en forma tal que permitan su  rápida 
utilización en caso necesario. 

Artículo  6º.-  Finalizada la función no podrán ser extinguidas las luces del local 
hasta tanto la totalidad del público haya hecho abandono del mismo. 

Artículo  7º.-  No podrán efectuarse espectáculos públicos sin antes gestionar y 
obtener, la autorización necesaria de la Intendencia Departamental.  La solicitud a 
formularse debe ser acompañado del programa a desarrollarse, en el que debe 
establecerse el precio de las localidades en caso de realizarse a título oneroso, y 
deberá garantizar la provisión de los servicios higiénicos y de medio ambiente 
suficientes a juicio de la Dirección de Higiene y Salubridad, la que deberá expedirse 
previo al otorgamiento del permiso. 

Artículo  8º.-  Al confeccionarse el programa, es obligatorio consignar a 
continuación del título de la obra, los nombres de los artistas que intervienen en la 
misma. 

Artículo  9º.-  Una vez anunciado el programa a cumplirse, no podrá ser alterado, 
salvo causales de fuerza mayor que considerará la Intendencia Municipal. 



Artículo  10º.-  Concedida la autorización para la modificación del programa o 
suspensión del espectáculo, el empresario se obliga a difundir la noticia, utilizando 
avisos irradiados o altavoces. 

Artículo 11º.-  Si al anunciarse la suspensión del espectáculo o cambio de 
programa, se hubieran vendidos entradas para el mismo, el empresario deberá 
efectuar devolución del importe de las mismas, a todas aquellas personas que no 
deseen concurrir al espectáculo siguiente o el anunciado en cambio.- 

Artículo 12º.-  Los espectáculos anunciados deben ser iniciados a la hora señalada 
en el programa y finalizar antes de la hora 1.- 

Artículo  13º.-  El personal de servicio, portero, acomodadores, etc., deberán estar 
en sus puestos por lo menos quince minutos antes de la hora en que dará 
comienzo la función.- 
Artículo  14º.-  Obtenida la autorización Municipal para realizar el espectáculo, el 
permisario dará cuenta a la Jefatura de Policía a fin que disponga los servicios de 
seguridad que estime correspondientes. 

Artículo  15º.-  Queda terminantemente prohibido el acceso en mayor número de 
personas a las localidades de la solicitud de habilitación del local para espectáculos 
públicos. 

Artículo  16º.-  Por ningún concepto se permitirá la colocación de sillas o bancos 
en los pasillos de acceso a las salas. 

Artículo 17º.-  Tanto los locales, como sillas, etc., deben encontrarse en perfectas 
condiciones de limpieza e higiene antes de la iniciación del espectáculo. 

Artículo 18º.-  No se permitirá la entrada a los espectáculos, a personas en estado 
de ebriedad, o cuya vestimenta esté reñida con elementales normas de decencia. 

DE LOS IMPUESTOS 
 
Artículo  19º.-  Todo espectáculo público está sujeto al pago de los siguientes 
impuestos: 

1- CINEMATOGRAFICOS: Siete y medio por ciento (7 y ½ %) del precio de 
venta de los correspondientes billetes de acceso a ellos. Cuando se 
exhiban películas no aptas para menores de 18 años, el impuesto será 
del quince por ciento (15%) de dicho precio. 
La Intendencia Municipal nombrará una Comisión de tres (3) miembros 
que elaborará una lista de espectáculos cinematográficos que por su 
contenido artístico o pedagógico, considere de interés para el desarrollo 
cultural del departamento. 
Cuando en una sala se efectúa una exhibición que reúna dos de dichas 
películas, o la exhibición conste de una sola película y la misma esté 
incluída en la lista, ese espectáculo estará eximido del presente 
impuesto. Cuando se exhiban dos películas y una de ellas esté incluída 
en la lista, se pagará el cincuenta por ciento (50%) del impuesto. La 
inclusión en la lista antedicha, de películas aptas para menores de 18 
años, siempre que las mismas sean exhibidas en funciones nocturnas, 
deroga la disposición que determina la duplicación del impuesto.   

2- TEATROS, CIRCOS Y CONCIERTOS: Pagarán el 6% de la recaudación 
bruta. 



3- CARRERAS: Siete y medio por ciento (7 ½ %) sobre el total de entradas 
brutas. 

4- BAILES DE CARNAVAL: Siete y medio por ciento (7 ½ %) sobre entradas 
brutas.  

5- BAILES EN GENERAL: Siete y medio por ciento (7 ½ %) sobre el total de 
entradas brutas 6% sobre entradas brutas. 

6- PARQUES DE DIVERSIONES: Se les fijará un ficto a los mismos; sobre 
dicho ficto, se aplicará el dieciséis por ciento (16%). 

7- DANCINGS: Treinta por ciento (30%) sobre el producido diario.  Se les 
fijará un ficto de quince mil pesos ($ 15.000,oo) de ingresos diarios. 

Artículo  20º.-  Quedan exonerados de estos impuestos todos los espectáculos que 
respondan a asociaciones de carácter cultural (Articulo 69 de la Constitución de la 
República). 

Artículo 21º.-  Las entradas de favor que se otorgan por las Empresas, deberán 
pagar los impuestos correspondientes. 

Artículo 22º.-  Toda entrada a espectáculos públicos, deberá estar intervenida 
(sellada) por el Municipio, antes de ser puesta a la venta. 
 
Artículo 23º.-  Los impuestos referidos en la presente Ordenanza deben ser 
abonados  en la Oficina recaudadora de la Intendencia Municipal en la siguiente 
forma:  

1- espectáculos dados por empresas no permanentes o fuera del 
Departamento, deberá pagar en el momento de ser intervenidas las 
entradas;  

2- para las empresas locales permanentes la Intendencia Municipal, dispondrá 
el contralor que estime conveniente. 

Artículo 24º.-  La asistencia de menores de edad a los espectáculos públicos, 
queda supeditada al “Reglamento sobre concurrencia de niños a Espectáculos 
Públicos, Teatrales o Cinematográficos” dictado  por el Consejo del Niño. 

DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Artículo  25º-  Las entradas que se venden en los espectáculos públicos, deben 
ser impresas, seriadas y numeradas correlativamente y emblocadas 
(encuadernadas). 

Artículo 26º.-  Las entradas serán señaladas previamente a su venta por la 
Intendencia Municipal. 

Artículo 27º.-  En la boletería no podrán tenerse otras entradas que no sean las ya 
intervenidas por el Municipio, debiendo el Inspector proceder al incautamiento de 
las que no estuvieran en esas condiciones. 

Artículo  28º.-  Las localidades vendidas serán entregadas por el publico en la 
portería, quedando obligado el portero del espectáculo a guardarle en una urna, la 
que podrá ser inspeccionada, retirándose el contenido. 

Artículo  29º.-  Los Inspectores al efectuar el contralor de la recaudación deberán 
dejar firmado el talón de la última entrada vendida en el espectáculo anterior. 



Artículo  30º.-  Los funcionarios aludidos en el artículo anterior, podrán proceder al 
recuento de los espectadores, y en caso de haber diferencias con el número de 
entradas vendidas, labrarán actas, en las que el propietario o boletero en su 
defecto, hará las salvedades que creyera menester. 

Artículo 31º.- El cumplimiento de lo que establece la presente Ordenanza así como 
la fiscalización de los impuestos establecidos en la misma, estará a cargo de la 
Oficina de Contralor  de Impuesto y Recaudaciones, a cuyo efecto contará con el 
concurso de cinco (5) Inspectores Municipales en la ciudad de Tacuarembó, y en el 
resto del Departamento el contralor se hará por intermedio de los Inspectores 
presupuestados existentes que tienen funciones inspectivas en todo el 
Departamento. 

Artículo 32º.-  Los Inspectores Municipales de Espectáculos Públicos deberán ser 
nombrados por la Intendencia, dando preferencia al funcionario que ejerza sus 
tareas, con dependencia disciplinarias y administrativas, de la Oficina a cuyo cargo 
se encuentra la vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza. 

Artículo  33º.-  La Intendencia Municipal reglamentará la presente Ordenanza, 
disponiendo la creación de un sistema de fiscalización que permita la observancia 
estricta de las disposiciones de la misma. 

DE LAS INFRACCIONES 
1) A LOS IMPUESTOS 

a- Ley 10.709 Lucha Antituberculosa.-  
“Art. 9º) Las infracciones a la Ley serán sancionadas con una multa de 
hasta CINCO VECES la cantidad defraudada, correspondiéndole al 
funcionario denunciante el 50%”. 

b- Por infracciones a la ley 9.195.  Salud Pública y Municipal.  Fijanse las 
siguientes multas: 

PRIMERA INFRACCIÓN:  5 VECES EL VALOR DE LO DEFRAUDADO. 
SEGUNDA INFRACCIÓN: 10 VECES EL VALOR DE LO 
DEFRAUDADO. 
TERCERA O MÁS INFRACCIONES: Será determinada la multa por la 
Intendencia Municipal, en base a informe circunstanciado y antecedente 
sobre procedimientos de la Empresa, que hayan originado sanciones 
anteriores.- 

c- El no  cumplimiento de las demás disposiciones de la presente 
Ordenanza,             será motivo de la aplicación de una multa de diez pesos 
($ 10,oo) por la primera infracción, duplicándose el importe en cada uno de 
los casos en que se constara reincidencias. 

Artículo  34º.- Esta Ordenanza debe ser colocada en todas las salas o locales 
destinados a espectáculos Públicos, en lugares de fácil acceso al público y 
personal de la empresa. 

Artículo  35º.-  A todos sus efectos vuelvan estos antecedentes a la Intendencia 
Municipal. 
 
Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Tacuarembó. 
 

 


