ORDENANZA Nª 107.POR LA QUE SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS
CINEMATOGRAFICAS. LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION,
REUNIDA EN CONCEJO;
ORDENA
ART. 1º.- El funcionamiento de las Salas Cinematográficas deberá ajustarse
a lo dispuesto por la presente ordenanza.ART. 2º.- Todo local para Sala Cinematográfica, deberá contar con el
permiso de habilitación correspondiente concedido por el D.E. previa
inspección, el que se clasificara en las siguientes categorías: a) de primera
categoría.b) de segunda categoría.c) de tercera categoría.ART. 3º.- Sera de primera categoría, la sala cinematográfica que reuna las
condiciones siguientes:
a) Edificio construido a este fin, concebido con las comodidades y
garantías de seguridad, aconsejadas en la materia, cuyos planos
fueron aprobados debidamente por el órgano Municipal competente;
b) La Sala debe estar provista de aire acondicionado;
c) Las butacas tendrán asiento pulman, y estarán numeradas
d) Debe contar con adecuado servicio de W.C moderno o con
instalaciones sanitarias, discriminando su uso para personas de
distintos sexos.e) La pantalla tendrá como dimensión minima 11 metros con 50
centimetros por 5 metros.ART. 4º.- Sera de segunda categoría, la sala cinematográfica que reuna las
condiciones siguientes:
a) Sala apropiada en amplitud y seguridad.b) Debe contar con extractores de aire colocados en las paredes laterales,
en numero suficiente.c) Las butacas deben ser cómodas y seguras.d) Instalación de ventiladores que funcionaran durante el espectáculo en
los días de calor.e) Adecuado y suficiente servicio de W.C.f) La pantalla tendrá como dimensión mínima de 9 metros por cinco
metros.Art. 5º.- Será de tercera categoría, la sala cinematográfica que reúna las
condiciones siguientes:
a)
b)
c)
d)

Una sala apropiada en amplitud y seguridad.Sillas o escaños cómodos y seguros.Adecuado servicio de W.C.La pantalla tendrá como dimensión mínima 9 metros por 5 metros.-

Art. 6º) Las salas cinematográficas y de espectáculos públicos en general,
deberán ser desinfectadas periódicamente, de conformidad a la ordenanza Nº
89/79. El cumplimiento de esta exigencia se probará con el certificado
respectivo.Art. 7º) Las salas cinematográficas en general, estarán provistas de
extintores de fuego para casos de incendios, un número suficiente.Art. 8º) Entre las filas de butacas, debe mediar un espacio de CINCUENTA
CENTIMETROS como mínimo, que permita el paso de las personas sin
molestar a las que se hallaren ya sentadas.Art. 9º) El pasillo destinado al escaño, estará siempre libre de objetos y en
ningún caso se permitirá su utilización para otro fin distinto, como ser
colocación de sillas adicionales cuando la sala este ya colmada.Art. 10º) En ningún caso se expedirá por los propietarios de salas
cinematográficas, boletos de entrada en numero mayor al de las localidades.
Los boletos expedidos deben ser utilizado cuando la capacidad real de la sala
en numero de asientos disponibles, se ha colmado, el encargado de la
boletería, colgará en lugares visibles al público, un cartel con la leyenda
“COMPLETO”, y ya no podrá expedir boleto alguno de entrada.Art. 11º) Cada sala, sea de primera o de segunda categoría contará con los
servicios de acomodadores uniformados de acuerdo con el modelo o diseño
aprobado por el D.E. para ubicar a las personas en las butacas
correspondientes.Art. 12º) Las películas con calificación “apta para todo público”, podrán ser
exhibidas con la sola presentación de la calificación hecha por la
Municipalidad de la Capital; de existir alguna reserva, debe tener
indefectiblemente la aprobación de la Honorable Junta Municipal local,
previo dictamen de la Comisión de Moralidad.Art. 13º) se prohíbe la exhibición de propaganda de las películas
moralmente no aptas para menores de edad, dentro de un programa
calificado para todo público.Art. 14º) Igualmente se prohíbe fumar en las salas cinematográficas,
durante el espectáculo. Los propietarios pondrán un letrero con la
inscripción de “PROHIBIDO FUMAR” en un lugar bien visible del local,
quedando a cargo de los propietarios el estricto cumplimiento de esta
disposición.Art. 15º) El D.E. designará para cada caso, un inspector municipal para el
control del cumplimiento de la presente ordenanza, en las funciones con
alguna reserva y en especial las de trasnoche. Los señores inspectores
informaran por escrito las trasgresiones constatadas, conforme al formulario
impreso que se elaborará oportunamente.Art. 16º) Los carteles de propaganda que no sean aptas para todo público,
para exhibirse en la vía pública, deberán llevar una franja de censura, en las
partes específicas, quedando los propietarios de los cines responsables de
los mismos.-

Art.17º) Las funciones cinematográficas no continuadas, se regirán por el
siguiente horario:
PRIMAVERA Y VERANO
OTOÑO E INVIERNO
Se iniciarán a las 20:30 HS.
Se iniciarán a las 19:30 hs.Art.18º) Las funciones continuadas se iniciaran a las trece horas.Art. 19º) Las funciones trasnoche no podrán iniciarse antes de las 24:00
horas. Se prohíbe terminantemente la entrada de menores de 18 años de
edad, previo control de autoridad competente.Art. 20º) Cuando las funciones cinematográficas fueren continuadas,
deberán colocar en lugar visible en la boletería y en los carteles de
propaganda, un boletín indicativo del horario en que se pasará cada una de
las películas del programa.Art. 21º) Los acomodadores utilizaran para realizar su trabajo, una linterna
con luz opaca.Art. 22º) El acceso de menores de 18 años de edad a las salas
cinematográficas, estará absolutamente prohibido cuando la clasificación
moral de las películas o película a exhibirse lo aconseje la Honorable Junta
Municipal.Art. 23º) Los vendedores autorizados por los propietarios o explotadores de
las salas cinematográficas, para ejercer su actividad lucrativa, deberán usar
el uniforme cuyo modelo o diseño establecerá el D.E. de esta Municipalidad.SANCIONES:
Art. 24º) Los infractores a la presente ordenanza, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Multa de Gs. 5.000 (CINCO MIL GUARANIES) la primera vez y el doble
de la aplicada, en caso de reincidencia.b) Suspensión temporal de las funciones de siete a treinta días.c) Clausura definitiva.Art. 25º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.DADA EN LA SALA SE SESIONES DE LA HONORABLE JUNTA
MUNICIPAL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO UN
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.-
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