
LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE 
. < 

O R D E N A N Z A  
(No 8.522) 

TITULO I 
Objeto, ambito y autoridad de aplicacion 

Articulo lo.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regulacion del personal que realiza ta- 
reas de control de admision y permanencia de publico en general, en 10s locales comprendidos en 
10s articulos l o  y 2" de la Ordenanza No 721 8 y sus modificatorias. A dicho personal se lo deno- 
minara   gentes de Control de Admision y Permanencia (ACAP) de espectaculos publicos. 

Art. 2 O . -  La Secretaria de Gobierno, a traves de la reparticion que esta designe, sera la autori- 
dad de aplicacion de la presente Ordenanza. 

TITULO I1 
Condiciones para desempeiiarse como ACAP 

Art. 3 O . -  REQUISITOS. Para desempeiiarse como agente de control de admision y permanen- 
cia se deberan cumplir 10s siguientes requisitos: 
a) Poseer dos (2) afios de residencia efectiva en el pais. 
b) Ser mayor de dieciocho (1 8) aiios. 
c) Haber cumplido con la educacion minima obligatoria. 
d) Presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria, expedido por la autori- 
dad competente. 
e) Obtener un certi'ficado de aptitud psicologica otorgado por la institucion que la autoridad de 
aplicacion determine. 
f) Haber cumplido con la capacitacion teorico - practica obligatoria, a saber: 
I .  Cursos de primeros auxilios, RCP, AHA, riesgo electric0 y evacuacion de edificios (Ordenanza 
No 7774)., 
2. Cursos de Formation y Capacitacion basica en materia de Derechos Humanos, con especial 
orientacion a1 trato y convivencia con 10s jovenes (Ordenanza No 6456 y modificatoria No 7048) 
3. Otras capacitaciones de similares caracteristicas, que via reglamentaria la autoridad de aplica- 
ci6n crea conveniente exigir. 
g) Ser contratado bajo el regimen establecido por la LCT no 20.744 y sus modificatorias, por 10s 
titulares de 10s establecimientos o eventos enunciados por la Ordenanza no 721 8 y sus modificato- 
rias, o a traves de empresas que tengan por finalidad la prestacion de servicios de control, admi- 
si6n y permanencia, siempre y cuando en todos 10s casos, se cumpla con la legislacion civil, labo- 
ral, impositiva y provisional. 

Los certificados previstos en 10s incisos d) y e) del presente articulo deberan presentarse ante la 
autoridad de aplicacion con periodicidad anual, sin perjuicio de otros requerimientos que la auto- 
ridad exija. 

Art. 4O. -  INCOMPATIBILIDADES. No podra desempeiiarse como trabajador de la actividad, 
aquella persona que se halle en alguna de siguientes situaciones: 
a) Haber sido condenado por delitos de lesa humanidad 
b) Encontrarse revistando como personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad policial; 
del servicio penitenciario u organismos de inteligencia o personal municipal perteneciente a re- 
particiones encargadas de controlar 10s locales y/o actividades comprendidos en 10s articulos l o  y 
2" de la Ordenanza No 721 8. 
c) Haber sido condenado por delitos dolosos cometidos en el desempefio de la actividad regulada 
por esta Ordenanza. 
d) Haber sido exonerado de alguna de las instituciones enumeradas en el inciso b). 
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TITULO I11 
Funciones de 10s Agentes de control de admision y permanencia (ACAP) 

Art. 5O.-  OBLIGACIONES. Los ACAP tendran las siguientes obligaciones: 
a) Desarrollar su trabajo exhibiendo permanentemente y en forma visible sin que pueda quedar 
oculta, la credencial de identificacibn otorgada por la autoridad de aplicacion, a la que alude el 
articulo 9" de la presente. La misma se colocara a la altura del pecho sobre el lado izquierdo. 
b) Dar trato igualitario a las personas en las mismas condiciones, en forma respetuosa y amable. 
c) Cumplir el servicio respetando la dignidad de las personas y protegiendo su integridad fisica y 
moral. 
d) Cumplir con las condiciones objetivas de admision y permanencia determinadas por 10s titula- 
res y/o responsables de 10s establecimientos, en el marco de la presente y mientras que estas no 
Sean contrarias a 10s derechos reconocidos en la Constitucion Nacional, y que no supongan un 
trato discriminatorio o arbitrario para 10s concurrentes, o que 10s coloquen en situacion de inferio- 
ridad o indefension con respecto a otros asistentes o espectadores, o que impliquen agravios de 
cualquier mod0 que fuere, tanto fisicos como morales. 
e) Mantener iguales condiciones objetivas de admision para todos 10s concurrentes, siempre y 
cuando la capacidad del lugar lo permita y no concurran causas de exclusion por razones de segu- 
ridad o alteracion del orden conforme la normativa local vigente. 
f) Comprobar, solicitando la exhibicion de un documento oficial de identidad que lo acredite, la 
edad de aquellas personas cuando el limite de la misma resultare un requisito de admision o in- 
-reso para el lugar o evento de que se tratare. 

Hacer cumplir a 10s concurrentes y mantener las condiciones tecnicas de seguridad fijadas por 
la normativa local vigente. 
h) En caso de ser necesario, y dentro de sus posibilidades, deberan auxiliar a las personas que se 
encuentren heridas o fisicarnente incapacitadas, asi como poner en conocimiento de la autoridad 
que corresponda dicha circunstancia, a fin de agilizar y/o coadyuvar la asistencia mCdica de pro- 
fesionales. 
i) Realizar la capacitacion exigida para el ejercicio de la actividad. 
j) Los ACAP realizarh su trabajo tanto en 10s accesos como en el interior de 10s lugares de entre- 
tenimiento. 
k) Requerir, cuando las circunstancias pongan en riesgo la seguridad de las personas o bienes, el 
aviso a la autoridad policial adicional, segun establecido en el 3.3 de la Ordenanza No 721 8/01 y 
sus modificatorias, para preservar el orden y la integridad de 10s mismos. 

Art. 6 O . -  PROHIBICIONES. Los ACAP tienen prohibido: 
a) Prestar el servicio con utilizacion de armas de cualquier tip0 que fuere. 
b) Retener documentacion personal. 
c) Dar a conocer a terceros informacion de la que tomen conocimiento por el ejercicio de la acti- 
vidad sobre sus clientes, personas o bienes relacionados con Cstos. 
d) Prestar servicios sin la respectiva credencial identificatoria expedida por la autoridad de apli- 
cacion. 
2) Encontrarse alcoholizado o tomar bebidas alcoholicas durante la jornada de trabajo. 
ij Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinogenas o estupefacientes. 

TITULO IV 
Impedimentos de admision y permanencia 

Art. 7 O . -  Los ACAP podran impedir la admision y permanencia, dando aviso a la autoridad 
publica correspondiente, en 10s siguientes casos: 
a) Cuando existan personas que manifiesten actitudes violentas, que se comporten en forma agre- 
siva o provoquen disturbios y/o molestias a otros concurrentes; 
b) Cuando haya personas con evidentes sintomas de haber consumido sustancias alucinogenas o 
estupefacientes o se encuentren en un evidente estado de embriaguez que con sus actitudes moles- 
ten o Sean un peligro potencial para el resto de las personas. En este caso, debera dar aviso a la 
autoridad publica correspondiente; 



c) Cuando 10s concurrentes porten armas, pirotecnia u otros objetos susceptibles de poner en ries- 
go la seguridad. En este caso, debera dar aviso a la autoridad publica correspondiente; 
d) Cuando 10s concurrentes porten simbolos de caracter racista, xenofobo o inciten a la violencia 
en 10s terminos previstos en el Codigo Penal; 
e) En aquellos casos de personas que con sus actitudes dificulten el normal desenvolvimiento de 
un espectaculo publico y/o actividad de entretenimiento; 
f) Cuando la capacidad del lugar se encuentre a1 maximo autorizado por las normas legales que 
regulan tal situation; conforme indicacion expresa del empleador y/o autoridad de aplicacion 
g) Cuando se haya cumplido el horario limite de cierre del local; conforme indicacion expresa del 
empleador y/o autoridad de aplicacion 
h) Cuando no posea la edad permitida para su ingreso y permanencia en el local, conforme la Or- 
denanza 72 1 8. 

TITULO V 
Habilitacion de 10s agentes de control de admision y permanencia (ACAP) 

Art. 8O:- Las personas que reunan 10s requisitos detallados en el articulo 3" y no se encuentren 
en algunas de las situaciones contempladas en el articulo 4" de la presente Ordenanza, seran habi- 
litadas por la autoridad de aplicacion para desempeiiarse como agentes de control de admision y 
permanencia (ACAP). A tal efecto, la autoridad de aplicacion, creara y mantendra actualizado un 
padron unico publico donde incorporara a aquellas personas habilitadas. 

Art. 9O.- La acreditacion de la habilitacion se hara mediante la expedicion de una credencial 
identificatoria, otorgada por la autoridad de aplicacion, la que debera contener, conforme 10s arti- 
culos 1 3" y 14" de la Ley IUacional lVO 26.370,los siguientes datos: 
a) Nombre y apellido. 
b) Foto. 
c) Numero de documento de identidad. 
d) Numero de habilitacion. 
e) Localidad. 
f )  Provincia. 
g) La leyenda "Agenttes de Control de Admision y Permanencia - Ordenanza Nro. 8522" 
Los ACAP deberhn exhibir esta credencial identificatoria de acuerdo a lo establecido en el articu- 
lo 5" de la presente Ordenanza. 

TITULO VI 
Obligaciones de 10s titulares de 10s locales ylu organizadores de las actividades 

Art. lo0.- Los titulares de 10s locales y/u organizadores de las actividades reglamentados por la 
Ordenanza No 72 18 deberhn contratar a personas habilitadas como ACAP para trabajar como per- 
sonal de control de admision y permanencia, siempre y cuando, en todos 10s casos, se cumpla 
con lo dispuesto por la presente Ordenanza y con la legislacion vigente. Queda prohibida la con- 
tratacion de personal que no se encuentre debidamente habilitado como ACAP, bajo apercibi- 
miento de multa y clausura en caso de reincidencia. 

Los titulares de locales y/o actividades mencionados a1 comienzo del presente articulo, en aque- 
110s casos que inicien nuevos emprendimientos, deberhn acompaiiar juntamente con la documen- 
tacion necesaria para obtener la correspondiente habilitacion para funcionar, una nomina del per- 
sonal que cumplira las funciones de ACAP, en las proporciones determinadas por el articulo 11  
con la prevencion de que quienes la integran deberan contar con la capacitacion, habilitacion y 
registracion previstas en el presente plexo normativo. 

Asimismo, deberah comunicar a la autoridad de aplicacion en el plazo de treinta (30) dias habi- 
les administrativos, la totalidad de las altas, bajas, ylo modificaciones que se produzcan en 10s 
planteles de ACAP que hayan sido informados, bajo apercibimiento de multa y clausura en caso 
de reincidencia o persistencia en el incumplimiento. 

Art. 1lv0.- Deberhn contratar personal femenino de control de admision y permanencia en canti- 
'.,J necesaria para que a1 menos el 20% del total de 10s ACAP que se desempeiian Sean mujeres. 



Art. 1 2 O . -  Se debera contar con la cantidad minima de 1 (un) ACAP por cada ochenta (80) per- 
sonas permitidas segun el factor ocupacional correspondiente definido en la Ordenanza 72 18. 

Art. 13O.- Exhibir las causales de admision y permanencia que se fijen en su propio estableci- 
miento conforme lo regulado por la Ordenanza No 8508. 

Art. 1 4 O . -  Los locales deberan llevar un libro rubricado por la autoridad de aplicacion, en el que 
debera estar asentada la information correspondiente a1 personal asignado a las funciones de con- 
trol de admision y permanencia y, ademas, de toda otra novedad vinculada a las funciones de se- 
guridad. Ese libro debera estar siempre a disposicion para la exhibicion ante el requerimiento de 
1~ funcionarios municipales o autoridad competente. 

TITULO VII 
Derechos de 10s ACAP 

Art. 1 5 O . -  Los trabajadores de control de admision y permanencia gozan de 10s derechos y pro- 
teccion consagrados en la Constitucion Nacional y las leyes; en especial, se le reconoce el dere- 
cho a desarrollar su trabajo en condiciones dignas y equitativas; a la proteccion de su integridad 
personal, fisica, espiritual y moral; a recibir tanto de 10s titulares y organizadores como de 10s 
concurrentes, un trato digno y respetuoso, no discriminatorio ni vejatorio; a una jornada limitada; 
a1 descanso y las vacaciones pagos, a la retribucion justa: a1 salario minimo vital y movil; a igual 
remuneracion por igual tarea; a la proteccion contra el despido arbitrario; a la organization sindi- 
cal libre y democratica; y a 10s beneficios de la seguridad social. 
En caso de sufrir cualquier tipo de agresion fisica y verbal, deberan ponerlo en conocimiento de 

las autoridades competentes. 
En caso de incumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos, por sus empleadores, 10s 

titulares, organizadores ylo explotadores de las actividades contempladas en la presente ordenan- 
za, podran denunciarlo ante la autoridad de aplicacion, que debera actuar en consecuencia, a efec- 
'-s de detectar y sancionar las irregularidades denunciadas, preservando siempre la identidad del 
+nunciante a efectos de garantizar sus derechos y evitar represalias de naturaleza discriminatoria. 

Los trabajadores de control de admision y permanencia y las asociaciones profesionales de 
trabajadores legalmente reconocidas, gozaran del beneficio de gratuidad respecto de 10s cursos 
obligatorios de capacitacion y formacion teorico-practica establecidos en el articulo 3" de la pre- 
sente Ordenanza. 

La autoridad de aplicacion podra celebrar convenios para el dictado de 10s cursos de capacita- 
cion y formacion establecidos en el precitado articulo 3 ylu otros que se estimen convenientes, 
con la entidad sindical que cuente con personeria gremial y que nuclee el personal de ACAP. 

TITULO VIII 
Sanciones 

Art. 1 6 O . -  En caso de incumplimiento a la presente ordenanza, a1 ACAP se les aplicaran las 
siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento administrativo formal. 
b) Suspension temporal de la habilitacion por un plazo no superior a un (1) afio. En este caso el 
trabajador suspendido debera hacer entrega de su credencial. 
C) Revocacion de la habilitacion por el tkrmino de cinco (5) afios, con el retiro de la credencial 
identificatoria. 
En 10s C ~ ~ O S  de la primera sancion con suspension temporal de la habilitacion la autoridad de 
aplicacion podra dejar en suspenso su cumplimiento, si dentro del termino de un aiio el sanciona- 
do no cometiere una nueva infiaccion, la condena se tendra por no dictada; caso contrario; sufrira 
el infractor la pena impuesta en la primer condena y la que corresponda por la nueva falta, cual- 
quiera fuese su especie. 

La resolucion que disponga la aplicacion de sanciones a 10s trabajadores de control de admision 
y permanencia debera ser fundada y es recurrible por las vias, el alcance, 10s tkrminos y condicio- 



nes que establecen en el Codigo de Faltas de la Municipalidad de Rosario y sus normas comple- 
ln~ntarias y modificatorias. 

as sanciones, una vez finne la resolucion que las dispone, deberan ser notificadas por la auto- 
.,dad de qplicacion a1 Registro Nacional de Empresas Y Trabajadores de Control de Admision y 
Qennanencia, creada por el Decreto No 182412009, reglarnentario de la ley Nacional No 26370 a 
10s fines correspondientes. 

Art. 17O.- En caso de incumplimiento de la presente ordenanza, a 10s titulares de 10s locales y/u 
organizadores de las actividades se le aplicaran las siguientes sanciones: 
a) Advertencia de incumplimiento de la presente ordenanza. 
b) Multa desde 10s $500 a $5000.-(en unidades fiscales) 
c) Clausura del establecimiento. 
d) Inhabilitacion del establecimiento. 
La autoridad de aplicacion aplicara las siguientes sanciones en orden a la gravedad y/o reiteracion 
de las faltas cometidas. 

Art. 18O.- CLAUSULA TRANSITORIA. 
a) Los requisitos generales que establece la presente ordenanza tendran vigencia a partir de su 
promulgacion. Tanto las personas que se encuentren realizando actividades de control de admi- 
sion y permanencia como 10s locales y/o establecimientos que se encuentren en funcionamiento a1 
momento de la promulgacion, y que no se ajusten a la presente ordenanza, tendran un plazo de 90 
dias para adecuarse a la misma, debiendo cumplimentar la tramitacion necesaria por ante la repar- 
ticion correspondiente. 
b) Respecto del cumplimiento del inciso "c)" del Art. 3' de la presente, y solo para quienes se 
encuentren ejerciendo la actividad de ACAP a1 momento de la sancion de esta Ordenanza, se le 
otorgara un plazo de 2 aiios para finalizar su educacion minima obligatoria. 
c) En cuanto a1 cumplimiento de lo establecido en el Art. 1 l o  de la presente, 10s titulares de 10s 
locales y/u organizadores de las actividades contaran con un plazo de 2 aiios de entrar en vigencia 
la presente Ordenanza. 

Art. 19O.- Queda derogado el articulo 6" de la Ordenanza No 6456 y modificatoria. Ante situa- 
ciones no previstas en la presente ordenanza, se aplicara lo establecido en la Ley Nacional No 
26.370; y sus decretos reglamentarios. 

Art. 20°.- Comuniquese a la Intendencia, publiquese y agreguese a1 D.M. 
Sala de sesiones, 03 de Junio de 2010.- 

Exptes. Nros. 157.237-P-2007 y 176.676-P-2010-C.M. 



Cumplase, comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial y dese a la Direcci6n General 
de Gobierno. 

FERNANDO ASEGURAD 

Secretario de Gob~errl 
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