
Viedma, 17 de Octubre de 2016

Al
Fiscal Municipal
Dr. Luis Sabatella
SU DESPACHO

De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de Concejales de Viedma, nos dirijimos a Ud. a los efectos de solicitar
con la mayor urgencia posible,  su opinión con carácter de dictamen, acerca de si la legislación
municipal actual permite al Poder Ejecutivo habilitar Casinos y/o cualquier sala de la cual se juegue
o apueste a cambio de una retribución pecuniaria,  o si  por el  contrario  se necesita recurrir  a
modificar la legislación a esos efectos.

Como es de conocimiento público el Poder Ejecutivo Municipal se encamina a habilitar
este tipo de negocio en la  zona de la  Costanera de Viedma sin  recurrir  a  la  intervención del
Concejo Deliberante. 

Fundamentamos la necesidad y urgencia de su dictamen en los hechos arriba descriptos y
en las siguientes consideraciones:

1- La  ordenanza  2945  y  sus  modificatorias  (Código  Urbano de  Viedma)  no  contienen  en
ningún artículo ni plano ilustrativo zonificación alguna en la cual esté permitido el tipo de
negocios mencionados en el primer párrafo de la presente.

2- La ordenanza 6581, modificatoria de la original Nº 1858 (Código Urbano del Balneario El
Cóndor) sí lo permite expresamente en su artículo 3º que modifica el CAPÍTULO 15 original
y regula la Zona E.S.T (Emprendimientos y Servicios Turísticos que dice textualmente: “Uso
Predominante:  Emprendimientos  y  Servicios  al  Turismo.  Alojamiento  para  vivienda
estacional:  complejos  de  alquiler  temporal,  hoteles,  apart-hotel,  campings,  servicios
gastronómicos, agencias de turismo,  bingo y casino, servicios de excursiones, etc. Con 1
(un) estacionamiento mínimo por cada unidad funcional.”

3- La ordenanza 2034 (Código de habilitaciones comerciales) dice:
TITULO I - NORMAS GENERALES - CAPITULO 1º - DE LAS HABILITACIONES - Artículo Nº 3:
Las actividades sujetas a habilitación o permiso se ajustarán a las normas de los Códigos
de  Planeamiento  Urbano,  de  edificación  y  demás  reglamentación  municipal,  en  todo
aquello  que  no  se  oponga  el  presente  Código.  Deberá  cumplimentarse  asimismo  las
normas  nacionales  y/o  provinciales  sobre  higiene,  saneamiento  ambiental,  seguridad
industrial y medicina laboral…
CAPITULO IV - JUEGOS ELECTRÓNICOS: Artículo Nº 492: No se permiten su instalación en la
Ciudad de Viedma.-
En todo su meticuloso y detallado articulado no existe alusión alguna a negocios del tipo
de los expresados en el primer párrafo de la presente.

4- Es nuestra interpretación que la normativa, tanto desde el punto de vista de los Códigos
Urbanos  de  Viedma  y  El  Cóndor  y  del  Código  de  Habilitaciones  –que  deben  guardar



absoluta coherencia entre sí  -  no solo no admiten la habilitación de negocios como el
mencionado en  el  primer  párrafo  de  la  presente,  sino  que  presuponen que  la  actual
habilitación en la calle Cardenal Cagliero estaría violando la misma.

A  la  espera  de  su  pronta  respuesta  aprovechamos  la  oportunidad  para  saludarlo
atentamente.


