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MUNICIPALIDAD PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA 

                             *CIUDAD TERMAL* 

                Moreno Nº 801 – TE 0364-4421587 

 

 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 305/2020 

 

 

VISTO: 

Las solicitud presentada en fecha 27/05/2020 por el sr. CARLOS 

ALBERTO MARRODAN como titular de las Empresas “Marrodán Producciones” y 

“Complejo Punta Norte”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, por la misma el presentante propone la puesta en marcha de 

un proyecto de servicio denominado AUTOCINE en las instalaciones del Complejo 

Punta Norte que su empresa tiene en la Avda. Los Españoles Nº 3200, 

Que, a tal efecto acompaña dicho proyecto el que a todo efecto 

obra como Anexo 1 de la presente Resolución, 

Que, analizada la propuesta, habiéndose efectuado una inspección 

en el lugar por parte del personal de la Subsecretaría de Inspección General con 

informe favorable,  

Que, por otra parte, la actividad denominada AUTOCINE está 

contemplada en el Código de Planeamiento y Urbanización aprobado por OM Nº 

6444 que a los efectos rige en nuestra ciudad, tal lo informado por la Secretaría de 

Planificación –ZR, Zona de Equipamiento en Ruta, Punto 7 Recreación y Deportes, 

ítem 7g. (Autocine) 

Que, con idéntico sentido y fundamentación de lo tratado en 

ocasión de habilitar –bajo estricto control y protocolo de seguridad sanitaria- las 

actividades deportivas de golf, tenis, pádel, gimnasio, etc., corresponde atender la 

presente en el entendimiento que este tipo de servicio –autocine- además de ser 

una actividad comercial, generar trabajo en estos momentos tan complicados, 

también viene a satisfacer una necesidad de recreación y tiempo libre para todas 

aquellas personas que puedan gozar del servicio, 

Que, siguiendo los preceptos vertidos en las Resoluciones Nº 276  

y 282/2020, al no existir a la fecha impedimento que se oponga este tipo de 

actividad,  con el formal compromiso de su responsable/titular, corresponde también 

avanzar en tal sentido 

Que, por lo expuesto se hace necesario el dictado de  la 

Resolución Municipal pertinente  



 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA –CHACO- 

R       E        S       U         E         L        V         E 

 

ARTICULO 1°: HABILITAR en Presidencia Roque Sáenz Peña a partir del día 29 

de mayo el funcionamiento de un AUTOCINE, el que lo hará bajo un estricto 

protocolo que al efecto se instrumentará. El servicio podrá ofrecerse de lunes a 

sábados en el horario de las 08,00 a 20,30 hs. en el Complejo Punta Norte ubicado 

en la Avda. Los Españoles al 3200 de esta ciudad 

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que el responsable y/o titular del servicio, previo a 

dar inicio al mismo deberá acreditar su correspondiente habilitación municipal, para 

luego firmar el Acta Compromiso pertinente -que como anexo I es parte de la 

presente- donde se establece el protocolo que deberán observar estrictamente para 

su funcionamiento. 

  
ARTÍCULO 3º: ESTABLECER que el incumplimiento de lo ordenado en la presente 

y/o la violación del protocolo que deberá observar antes, durante y después del 

servicio de AUTOCINE importará la clausura directa del servicio con más la 

aplicación de la multa que corresponda según el Código de Faltas Municipal y/o a 

tenor de lo normado con carácter de extraordinario por el Gobierno Municipal en 

razón de la Emergencia Sanitaria 

 

ARTÍCULO 4º: ESTABLECER que la presente autorización podrá ser revocada en 

todo o en parte en caso que la situación en la ciudad así lo amerite en razón de los 

cambios que pudieran producirse como resultado de un agravamiento en la 

Emergencia Sanitaria 

 

ARTÍCULO 5º: DETERMINAR que será órgano de aplicación de esta norma la 

Subsecretaría de Inspección General  de la Municipalidad en estrecha colaboración 

con la de Protección Civil, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno de 

Presidencia Roque Sáenz Peña 

  

ARTICULO 6°: REGISTRAR, COMUNICAR a quienes corresponda, 

, PUBLICAR en forma sintetizada en el BOLETIN MUNICIPAL y oportunamente 

ARCHIVAR.- 

  

PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA-CHACO- 29 de mayo de 2020 

 

 

  

ES COPIA FIEL 


