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DECRETO N°108/2022 

 

VISTO: La necesidad de regular las normas y restricciones para el uso del espacio 

público para espectáculos.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que durante las temporadas de verano, y las fechas de mayor concurrencia turística se 

acostumbra a permitir la presentación de espectáculos públicos, bajo distintas 

modalidades a los fines de generar atracciones en la Plaza Central San Martín de 

nuestra localidad.  

Que a los fines de evitar inconvenientes, o situaciones que pudiera atentar contra el 

normal desenvolvimiento de la temporada, y del uso que se le otorga al espacio público 

se estima oportuno y conveniente regular y normar las exigencias mínimas de uso.-  

Que conforme 965/2016 el uso privativo del espacio público requiere autorización 

previa del municipio.  

Que el municipio posee exclusiva y excluyente competencia en los espacios públicos 

de dominio municipal.-  

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE NONO 

DECRETA: 

 

Artículo 1: APRUEBASE el REGLAMENTO DE ESPACIO ESCÉNICO que como 

anexo I forma parte del presente DECRETO.-  

Artículo 2: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.-  

Nono, 22 de diciembre de 2.022 
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ANEXO I DECRETO 108/22 

 

 

Reglamento Espacio Escénico Plaza San Martín 

 

 

1. La Municipalidad es la entidad que posee la exclusiva administración de 

los espacios públicos, disponiendo, modificando o revocando los 

permisos de uso sobre los mismos de forma discrecional, conforme Ord. 

965/2018.-  

2. El espacio escénico de la Plaza San Martín, durante la temporada 2022-

23 ofrece un escenario de 8 m x 4 m, equipado con luces led y sonido 

profesional. Los cuales están a disposición para uso de los artistas 

participantes, bajo estricta manipulación de personal autorizado por la 

Municipalidad de Nono, y en la forma, días y horarios que ésta 

determine.-  

3. El trato entre las partes involucradas (artistas, técnicos, personal 

municipal y público) debe ser amable y cordial. Evitar faltas de respeto, 

lenguaje inapropiado, y agresiones de todo tipo. Se revocará el permiso 

de uso de espacio público a todo artista que no observe la conducta 

precitada.- 

4. Se recuerda que las funciones que son a la gorra, son a colaboración del 

público. QUEDA PROHIBIDO EXIGIR UNA CANTIDAD DE DINERO EN 

CONCRETO AL PÚBLICO PRESENTE, o realizar intimidaciones, burlas 

o exposiciones de cualquier tipo en relación a  la contribución que cada 

persona decide aportar.  

5. Los artistas deberán presentarse ante el personal designado por la 

Municipalidad de Nono, al menos 20 minutos antes de comenzar la 

función. El tiempo de tolerancia ante llegadas tarde será de 15 minutos, 

pero las funciones SIEMPRE DEBERÁN FINALIZAR EN EL HORARIO 

PREVISTO. Evitemos demoras y desorganización. 
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6. Se creará un grupo de Whats app y todos los artistas serán miembros del 

mismo, se tratarán temas estrictamente laborales y relacionados al 

espacio escénico de la Plaza San Martín. 

7. En caso de no poder cumplir con la función pactada, los artistas deberán 

avisar al personal designado y publicar en el grupo el rango horario 

disponible, para que otro artista pueda tomarlo. Queda bajo 

responsabilidad de los artistas acordar quién será el reemplazo. 

8. Los artistas contarán con un espacio para carga y descarga de equipos y 

herramientas de trabajo, luego de realizadas dichas acciones deberán 

liberar el espacio para que otro grupo lo utilice. El mismo está ubicado 

frente a la Biblioteca Licha Funes, (Sarmiento 24). Los inspectores de 

tránsito están informados al respecto. 

9. Se solicita a los artistas participantes de la presente temporada cuidar el 

vocabulario y las formas de dirigirse al público: Los Espectáculos 

deberán ser aptos para toda edad. Se deberá evitar el uso de palabras 

despectivas, discriminatorias u ofensivas de cualquier índole (sea por 

aspecto físico, intelectual, posición social o económica de las personas, 

apología de las drogas, xenofobia, etc). Evitar manifestar cuestiones 

relacionadas con la política o la gestión municipal. El incumplimiento de 

la presente norma por parte de los artistas, podría derivar en la 

revocación del permiso para uso del espacio público.-  

10. Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias estupefacientes antes, durante y después de 

brindar el espectáculo en la PLAZA DE NONO. (Recuerde la Ord. 

N°1070/19).- 

 

  


