
 
ORDENANZA Nº 590/86 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

REGIMEN DE PENALIDADES DE LAS FALTAS Y CONTRAVENCIONES 

 

CAPITULO I: DE LAS FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

 

ARTICULO 1º) A efectos de determinar el monto a abonar por toda falta contra la sanidad e higiene, contra 

la seguridad y el bienestar, faltas contra la moral y buenas costumbres, faltas de tránsito y/o faltas y 

penalidades no determinadas, se otorgará un puntaje de acuerdo al presente nomenclador de faltas. 

 

ARTICULO 2º) El valor de cada punto se determinará por una Ordenanza General Impositiva, que se 

dictará cada año. 

 

ARTICULO 3º) Toda acción u omisión que obstaculice, perturbe o impida la inspección o vigilancia que la 

Municipalidad realice haciendo uso de su poder de policía, será reprimida con multa de 3 a 5 puntos y/o 

clausura de hasta 30días. 

 

ARTICULO 4º) Cuando no se cumplieren en tiempo las órdenes e intimaciones impuestas y notificadas 

legal y formalmente con multa de 5 a 9 puntos y/o clausura de hasta 15 días. 

 

ARTICULO 5º) Cuando se violare, destruyera, ocultare o alterare sellos, precintos o fajas de intervención o 

de clausura colocados o dispuestos por autoridad municipal, en mercaderías, muestras, maquinarias, 

instalaciones, locales o vehículos, con multa de 4 a 7 puntos y/o clausura de hasta 30 días y/o decomiso. 

 

ARTICULO 6º) La violación de una clausura o suspensión de una obra impuesta por la autoridad 

competente, con multa de 4 a 7 puntos y clausura por el doble tiempo de la pena quebrantada. 

 

ARTICULO 7º) La violación de una inhabilitación impuesta por autoridad competente, con multa de 4 a 7 

puntos e inhabilitación por doble tiempo de la pena quebrantada. 

 

ARTICULO 8º) La destrucción, remoción, alteración y toda maniobra que provocare la ilegalidad de 

indicadores de medición, catastro, nivelación, nomenclatura, numeración y demás señales colocadas por 

autoridad municipal o empresa o entidad autorizada para ello en cumplimiento de disposiciones 

reglamentarias o la resistencia a la colocación exigible de las mismas, con multas de 4 a 7 puntos y/o 

clausura hasta treinta (30) días. 

 

CAPITULO II : DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN LA SANIDAD E 

HIGIENE: 

 

TITULO I:  DE LA SANIDAD E HIGIENE EN GENERAL 

 

ARTICULO 9º) El incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades 

transmisibles y, en general, la falta de desinfección o destrucción de agentes transmisores, con multas de 5 

a 8 puntos y/o clausura hasta treinta (30) días o sin término. 

 

ARTICULO 10º) La venta, tenencia, guarda o cuidado de animales en contravención a las normas 

sanitarias o de seguridad vigentes, y la admisión de animales en locales de elaboración, envasamiento, 



 
fraccionamiento, depósito, consumo o venta de mercaderías alimenticias, con multas de 5 a 8 puntos y/o 

clausura hasta quince (15) días. 

 

ARTICULO 11º) La tenencia de canes sin desparasitación anti hidatídica ni vacunación antirrábica cuando 

las mismas fueran exigibles, con multa de 5 a 8 puntos y/o clausura hasta treinta (30) días. La pena de 

multa prevista en este artículo se aplicará por cada animal hallado sin vacunación o desparasitación 

reglamentaria. 

 

ARTICULO 12º) La tenencia de animales sin la correspondiente patente que cabe otorgar a la Comuna, 

con multa de 5 a 8 puntos. 

 

ARTICULO 13º) Las faltas relacionadas con la higiene de la habitación, del suelo, de las vías y lugares 

públicos y privados, y de establecimientos, locales o ámbitos en los que se desarrollan actividades 

comerciales o asimilables, con multa de 5 a 8 puntos y/o clausura de hasta treinta (30) días o sin término. 

 

ARTICULO 14º) Animales en la vía pública: todo animal que se  encuentre en la vía pública, será 

trasladado al Matadero Municipal, con excepción de los equinos, respecto de los cuales decidirá el 

Departamento Ejecutivo. Para su retiro se deberá presentar la documentación de propiedad 

correspondiente. Por todo animal bovino, ovino, caprino, equipo y porcino, la multa será de 10 a 20 puntos, 

y para los animales domésticos la multa será de 3 puntos. Se abonará por manutención, por día, el 

equivalente a un (1) punto. 

 

ARTICULO 15º) Libreta Sanitaria: La carencia de libreta sanitaria con multa de 5 puntos y/o clausura de 

hasta quince (15) días. La falta de renovación de la Libreta de sanidad por primera vez, con multa de 2 

puntos, y en caso de reincidencia con multa de 5 puntos y/o clausura de hasta veinte (20) días. 

 

ARTICULO 16º) La falta de cumplimiento de la documentación sanitaria exigible, con multa de 5 a 8 puntos 

y/o clausura de quince (15) días. 

 

ARTICULO 17º) Emanación de humo o gases tóxicos: se penará con una multa de 5 a 12 puntos y/o 

clausura de hasta treinta (30) días o sin término y/o inhabilitación hasta 180 días o en su caso definitiva. 

 

ARTICULO 18º) El mantenimiento de residuos en estado de descomposición, con multa de 5 a 8 puntos 

y/o clausura de hasta veinte (20) días. 

 

TITULO II : DE LA SANIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 

 

ARTICULO 19º) Infracciones cometidas por no reunir las condiciones higiénicas reglamentarias: 

a) Donde se elaboren, depositen, distribuyan, manipulen, fraccionen, envasen, exhiban o vendan 

productos alimenticios o sus materias primas o bebidas o afines; sus dependencias y mobiliario. 

b) Cuando los recipientes o utensilios o elementos de guarda o conservación de los alimentos falten a las 

condiciones higiénicas. 

Las penas de este artículo serán de multa de 5 a 8 puntos y/o clausura hasta noventa (90) días o sin 

término y/o inhabilitación hasta ciento ochenta (180) días o definitiva. 

 

ARTICULO 20º) La tenencia, depósito, exposición, elaboración, fraccionamiento, envasamiento, 

distribución, manipulación, transporte e expendio de alimentos, bebidas o sus materias primas: 

a) Faltando a las condiciones higiénicas o bromatológicas exigibles, con multas de 5 a 10 puntos y/o 

clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación de ciento ochenta días o definitiva y/o decomiso. 

b) Que no estuvieran aprobadas o carecieren de sellos de inspección o reinspección, o en su caso de 

precintos, elementos de identificación de las fechas de vencimiento, cuando las mismas sean exigibles, 



 
con multa de 5 a 10 puntos y/o clausura de hasta noventa (90) días o sin término y/o definitiva y/o 

decomiso. 

c) Que se encontraren adulterados, contaminados o parasitados, con multa de 9 a 18 puntos o decomiso 

y/o inhabilitación hasta sesenta (60) días y/o inhabilitación hasta noventa (90) días. 

 

ARTICULO 21º) La introducción clandestina de productos alimenticios o bebidas, sin someterlos al 

correspondiente control bromatológico, con multa de 15 a 30 puntos y/o clausura hasta sesenta (60) días o 

decomiso de los mismos. 

 

ARTICULO 22º) La matanza y venta clandestina de animales, con multa de 15 a 30 puntos y/o clausura de 

hasta noventa (90) días y/o sin término y/o inhabilitación hasta ciento ochenta (180) días o decomiso. 

 

ARTICULO 23º) Los vehículos que se utilicen para el transporte de alimentos que no reúnan las 

condiciones de higiene o asimilable, exigidas reglamentariamente, con multa de 9 a 15 puntos y/o 

inhabilitación de hasta noventa (90) días y/o decomiso. 

 

ARTICULO 24º) El deterioro, falta de desinfección y/o lavado de utensilios, vajillas o elementos utilizados 

en actividad comercial, industrial o asimilable, con multa de 5 a 10 puntos y/o decomiso de los mismos. 

 

ARTICULO 25º) Las infracciones relacionadas con el uso y las condiciones higiénicas de vestimentas 

reglamentarias, con multas de 5 a 10 puntos y/o clausura de hasta quince  (15) días. 

 

ARTICULO 26º) La carencia de certificado de salud requerido  para ciertas actividades comerciales, 

industriales o asimilables y/o la oportuna renovación del mismo, con multa de 5 a 10 puntos y/o clausura de 

hasta veinte (20) días. 

 

TITULO III :  LA SANIDAD E HIGIENE EN LA VIA PUBLICA Y DEMAS LUGARES            PUBLICOS Y 

PRIVADOS: 

 

ARTICULO 27º) El arrojo de aguas servidas en la vía pública en lugares donde existe red cloacal habilitada 

para servicios públicos: 

a) Si provinieren de viviendas, con multas de 9 a 15 puntos. 

b) Si provinieren de comercios o locales en que se realicen actividades asimilables a las comerciales, con 

multa de 9 a 15 puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) días. 

c) Cuando provinieren de industrias o inmuebles en que se realicen actividades asimilables a las 

industrias, con multa de 9 a 15 puntos y/o clausura hasta sesenta (60) días. 

 

ARTICULO 28º) El arrojo de agua servidas a la vía pública en lugares donde no existan obras cloacales 

externas habilitadas: 

a) Cuando provinieren de viviendas, con multas de 5 a 10 puntos. 

b) Cuando provinieren de comercios o locales en que se realicen actividades asimilables a las 

comerciales, con multa de 5 a 10 puntos y/o clausura de hasta treinta (30) días. 

c) Cuando provinieren de industrias o inmuebles en que se realicen actividades asimilables a las 

industrias, con multa de 5 a 10 puntos y/o clausura de hasta treinta (30) días. 

 

ARTICULO 29º) El desagüe de piscinas en la vía pública, con multas de 9 a 15 puntos. 

 

ARTICULO 30º) El lavado y barrido de veredas fuera de los horarios reglamentarios, como así también el 

lavado de automóviles sobre las aceras o en la vía pública, con multa de 5 a 8 puntos. 

 

ARTICULO 31º) El arrojo o depósito de basuras, desperdicios, animales muertos o enseres domésticos en 

la vía pública o lugares de público acceso, con multa de 5 a 10 puntos y/o clausura y/o decomiso. 



 
 

ARTICULO 32º) La selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición, transporte o 

almacenaje, manipulación o venta fuera de los reglamentado, con multa de 5 a 9 puntos. 

 

ARTICULO 33º) El depósito en la vía pública, de residuos domiciliarios que no reúnan las condiciones 

exigidas para su embolsamiento, con multa de 5 a 9 puntos. 

 

ARTICULO 34º) La no destrucción de malezas o yuyos en las veredas o en los espacios de tierra que 

circundan los árboles plantados en ellas o en los canteros de césped, en tanto fuera exigible, con multa de 

3 a 5 puntos. 

 

CAPITULO III:  DE LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR EN GENERAL 

 

ARTICULO 35º) Las infracciones a las normas que reglamentan la seguridad y el bienestar de viviendas y 

domicilios particulares o sus espacios comunes, con multa de 3 a 5 puntos y/o decomiso. 

 

ARTICULO 36º)La producción, estímulo o provocación de ruidos molestos, sea cual fuera el origen, 

cuando  por razones de hora y lugar o por su calidad o grado de intensidad, se perturbe o pueda perturbar 

la tranquilidad o reposo de la población, o causar perjuicio o molestias de cualquier naturaleza, bien se 

produjeran en la vía pública, plazas, parques, paseos, centros de reunión o demás lugares en que se 

desarrollen actividades públicas o privadas en casa habitación individuales o colectivas, cuando se hubiera 

intimado a su cesación o disminución, con multas de 5 a 9 puntos y/o clausura de hasta sesenta (60) días. 

 

ARTICULO 37º) Serán considerados ruidos molestos a los efectos del artículo anterior y sin admitir prueba 

en contrario, los siguientes: 

a) La transmisión por redes de altavoces en horarios no establecidos, en la vía pública. 

b) Las ofertas de mercaderías y ventas por pregón a través de amplificadores. 

c) La habilitación o circulación e vehículos automotores que no utilicen silenciadores o escape, o los que 

lo posean de manera insuficiente. 

d) La reparación de motores en la vía pública cuando a tal fin deban mantenerse en actividad. 

e) Todo otro ruido de cualquier origen, cuando por sus características reúna las condiciones del artículo 

36º. 

 

ARTICULO 38º) La falta de elementos e instalaciones de seguridad contra incendios o la existencia de 

ellos pero de manera deficiente y sin cumplir su fin: 

a) En las industrias y actividades asimilables, con multa de 5 a 9 puntos y/o clausura de hasta treinta (30) 

días. 

b) En inmuebles afectados a otros usos, con multa de 3 a 5 puntos. 

 

TITULO I:  DE LAS OBRAS Y DEMOLICIONES 

 

ARTICULO 39º) La iniciación de obras de construcción sin obtener el permiso municipal exigido para ello, 

ya sean nuevas obras o la ampliación de construcciones ya existentes: 

a) Si son obras civiles, con multa de 8 puntos. 

b) Si son obras industriales, con multas de 15 puntos. 

 

ARTICULO 40º) a) La no presentación en término de los planos de obra, con multa de 15 puntos. 

b)Ante la no presentación de la documentación mencionada en el inciso anterior, se paralizará la obra por 

treinta (30) días y se cobrará una multa de 20 puntos. 

c) En caso de que se continúe sin la presentación de la documentación y vencido el plazo del inciso 

anterior, se paralizará la obra por noventa (90) días y se aplicará una multa de 30 puntos. 



 
d) De continuar la no presentación de la documentación en los plazos establecidos en el inciso anterior y 

vencido los mismos, la obra continuará paralizada y por cada período de treinta (30) días  que se 

paralizara, se deberá abonar una  multa de 8 puntos acumulativa al valor del inciso c). 

e) La autorización para proseguir la construcción, previo pago de todos los derechos municipales 

correspondientes y multas adicionales, será entregada por la oficina técnica de la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos, previa verificación de lo expuesto en los incisos anteriores. 

 

ARTICULO 41º) La iniciación de demoliciones de inmuebles sin solicitar el permiso municipal, salvo los 

casos que quedaren comprendidos en el artículo 39º, con multa de 15 puntos. 

 

ARTICULO 42º) Cuando no se realizaran las obras de seguridad o instalaciones necesarias exigidas por la 

Comuna para seguridad de personas o bienes, o cuando mediaren riesgos provenientes del mal estado de 

aquellos: 

a) En el caso de obras civiles, con multa de 20 puntos. 

b) En el caso de obras industriales, con multa de 30 puntos. 

 

ARTICULO 43º) Cuando no se cumplieran las normas reglamentarias en materia de instalaciones que 

afecten o puedan afectar al muro divisorio contiguo privado o predios linderos o separativos entre unidades 

de uso independiente, con multa de 15 puntos. 

 

ARTICULO 44º) Cuando se omita solicitar oportunamente cada inspección de obra, inclusive la final, con 

multa de 10 puntos. 

 

ARTICULO 45º) La no presentación o exhibición en las construcciones o demoliciones del cartel que 

identifique a los profesionales responsables de las mismas, el número de expedientes municipal bajo el 

que se autoriza la respectiva construcción o demolición, o la inexistencia de los planos de obra, con multa 

de 15 puntos. 

 

ARTICULO 46º) La falta de valla, pasarela o cerco provisorios cuando fueran exigibles, o su colocación o 

demolición en forma antirreglamentaria, con multa de 8 puntos. 

 

ARTICULO 47º) Cualquier omisión que provoque la caída de material de construcción de demolición a las 

fincas vecinas, con multas de 8 puntos. 

 

ARTICULO 48º) El incumplimiento de las normas referentes a obligaciones de conservar obras en mal 

estado y/o amenazadas por un peligro que pueda afectar a terceros, con multa de 4 a 20 puntos. 

 

ARTICULO 49º) Debe cumplirse con el requisito de declarar cualquier mejora o ampliación que se realice y 

cumplimentar la documentación exigida para ello, en caso contrario se pagará una multa de 4 a 8 puntos. 

 

ARTICULO 50º) Las infracciones a las disposiciones del Código de Edificación y normas congéneres, no 

contempladas en otros artículos de la presente, con multa de 5 a 11 puntos y/o clausura de hasta treinta 

(30) días. 

 

ARTICULO 51º) Las mensuras intimadas y por negativa de los propietarios se deben efectuar por 

administración, con multa de 4 a 8 puntos. 

 

ARTICULO 52º) La apertura de zanjas o excavaciones en la vía pública, sin permiso exigible o contrario a 

las disposiciones, y la omisión de colocar defensas, vallas, anuncios, dispositivos, luces, implementos o 

efectuar obras o tareas prescriptas por las normas de seguridad de las personas y bienes en la vía pública, 

con multa de 11 a 15 puntos. 

 



 
ARTICULO 53º) Si la infracción fuera cometida por empresas concesionarias de servicios públicos o 

contratistas de obras públicas, con multa de 12 a 20 puntos. 

 

ARTICULO 54º) Todo propietario y/o constructor que inicie la construcción de un pozo absorbente en la vía 

pública, sin la autorización municipal y/o tapado del mismo, sin la previa inspección de la oficina técnica de 

este municipio, será sancionado con una multa de 20 puntos. 

 

ARTICULO 55º) Responsabilidad: Cualquier infracción de las previstas en este Capítulo y demás 

disposiciones vigentes referentes a obras y demoliciones, hará responsables a: 

a) El propietario que ejecute o consienta la obra. 

b) Al profesional actuante, pudiendo éste ser inhabilitado por hasta  sesenta (60) días, o hasta que corrija 

la infracción. 

El juez podrá también imponer la pena de clausura hasta sesenta (60) días o sin término. Para evaluar la 

graduación de la pena, el juez tomará en consideración la categoría, destino, superficie, ubicación y fechas 

e construcción de la obra. 

 

CAPITULO IV:  DE LAS INDUSTRIAS, COMERCIOS, ACTIVIDADES ASIMILABLES A ESTAS. 

 

ARTICULO 56º)  La instalación de industrias en lugares prohibidos, según las normas vigentes, con una 

multa de 15 a 30 puntos y/o clausura  de hasta treinta (30) días. 

 

ARTICULO 57º) La instalación de industrias o actividades asimilables a éstas, sin permiso o habilitación 

exigible por el municipio para su funcionamiento, con multa de 15 a 46 puntos y/o clausura de hasta treinta 

(30) días. 

 

ARTICULO 58º) La anexión de nuevos rubros o renglones de actividad comercial, industrial o asimilables a 

éstos, sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de 10 a 20 puntos y/o 

clausura de hasta treinta (30) días o sin término y/o inhabilitación de hasta ciento veinte (120) días. 

 

ARTICULO 59º) La anexión de espacios físicos para la instalación de industrias o comercios, sin permiso, 

habilitación, inscripción o comunicación exigible, con multa de 8 a 20 puntos y/o clausura de hasta sesenta 

(60) días y/o inhabilitación de hasta noventa (90) días. 

 

ARTICULO 60º) La instalación de industrias o comercios o actividades asimilables a éstas en edificios o 

inmuebles que presenten deficiencias de carácter constructivos o anomalías edilicias o funcionales o en 

sus instalaciones, y por las cuales puedan correr riesgos las personas, con multa de 8 a 22 puntos y/o 

clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días o definitiva. 

 

ARTICULO 61º) El funcionamiento de actividades industriales, comerciales o asimilables a éstas en 

inmuebles que carecieren  de las condiciones sanitarias exigidas por este municipio y demás normas 

reglamentarias, o poseyeran instalaciones sanitarias deficientes o insuficientes, o poseyeran instalaciones 

sanitarias deficientes o insuficientes, con multa de 10 a 20 puntos y/o clausura hasta sesenta (60) días, sin 

término y/o inhabilitación de hasta sesenta (60) días. 

 

ARTICULO 62º) El funcionamiento de actividades comerciales, industriales o asimilables a éstas en locales 

que carecieren de los cerramientos exigidos por las reglamentaciones vigentes, con multa de 5 a 15 

puntos. 

 

ARTICULO 63º) El uso u omisión de elementos de pesar o mediar en infracción a las disposiciones 

vigentes, con multas de 9 a 11 puntos y/o clausura de hasta treinta (30) días y/o decomiso. 

 



 
ARTICULO 64º) La inobservancia de las disposiciones vigentes que reglamenten la apertura o el cierre 

obligatorio de industrias, comercios o actividades asimilables a ésas, con multa de 10 a 20 puntos y/o 

clausura hasta sesenta (60) días y/o inhabilitación hasta ciento ochenta (180) días o definitiva. 

 

ARTICULO 65º) La omisión de colocar precios a la vista del público o de ocultamiento de mercadería 

cuando fuera exigible y toda otra maniobra similar y en infracción a las reglamentaciones vigentes, con 

multa de 9 a 15 puntos y/o clausura hasta noventa (90) días. 

 

CAPITULO V:  DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 

 

ARTICULO 66º) La instalación o montaje o funcionamiento de espectáculos públicos, audición, bailes o 

diversión, sin obtener el permiso exigible o en contravención a las normas vigentes, o en perjuicio de la 

seguridad y bienestar del público asistente o del personal que trabaje en ello, con multa de 5 a 10 puntos 

y/o clausura hasta treinta (30) días. Si el hecho consistiere en perturbación o molestias al público en 

infracción a las normas vigentes y además fuera ejecutado por concurrentes, artistas o empleados, las 

penas serán aplicables a la empresa o institución que los consintiere o fuere negligente de su vigilancia y a 

los autores de las faltas. 

 

ARTICULO 67º) La venta, reserva, ocultación o reventa de entradas o localidades en forma prohibida o en 

contravención a los reglamentos, con multa de 3 a 8 puntos, la empresa que consintiere la realización de 

tales hechos o fuere negligente en su vigilancia, con multa de 9 a 11 puntos y/o clausura de hasta treinta 

(30) días. 

 

ARTICULO 68º) La falta de exhibición de carteles indicadores o tableros en donde consten los precios de 

las localidades y el importe del gravamen a cargo del público,  de las urnas buzón en cada puerta de 

acceso para el depósito de los talones de las entradas, con multa de 3 a 8 puntos. 

 

ARTICULO 69º) La circulación y/o comercialización de rifas, bonos u otros tipo de instrumentos similares 

en características y de forma pública, siempre que importen promesas de remuneración o de premio de 

dinero o especie, sin la autorización o permiso exigible, con multa de 8 a 15 puntos y/o decomiso. Al mismo 

trato serán sometidos los instrumentos por los que se requieran donaciones o contribuciones públicas, toda 

vez que se omita el requisito de la autorización municipal previa, que resulta exigible. 

 

ARTICULO 70º)  Responsabilidades: Cuando la comercialización a que se hace referencia en el artículo 

anterior, se realice por personas físicas o jurídicas distintas de aquella bajo cuya responsabilidad o en cuyo 

beneficio se hubieran emitido los mismos instrumentos, las faltas serán  aplicables a ambos 

 

CAPITULO VI:  DE LA VIA PUBLICA Y LUGARES DE PUBLICO ACCESO 

 

ARTICULO 71º) El daño causado a árboles, plantas, flores, sus tutores o arriates, monumentos, columnas 

de iluminación, bancos, asientos, verjas u otros existentes en plazas, paseos, parques, calles o caminos 

públicos, con multa de 8 a 22 puntos, la multa deberá entenderse independientemente de la obligación del 

infractor de reparar el daño. 

 

ARTICULO 72º) La extracción o poda de árboles ubicados en lugares públicos, sin permiso previo de la 

autoridad competente o en contravención a las normas reglamentarias vigentes en la materia, con multa de 

9 a 15 puntos, la multa se aplicará por cada ejemplar extraído o podado y para el caso de extracción, será 

sin perjuicio  de la obligación del infractor de abonar el valor del árbol dañado, a justiprecio del municipio. 

 

ARTICULO 73º) La extracción de tierras de plazas, parques, calles, caminos, paseos y demás lugares 

públicos, salvo en los casos autorizados por autoridad competente, con multa de 9 a 12 puntos. 

 



 
ARTICULO 74º) La no construcción o la falta de reparación o de mantenimiento en buen estado de 

conservación de las aceras y cercas reglamentarias de los inmuebles, con multa de 5 a 11 puntos. 

 

ARTICULO 75º) La colocación, depósito, lanzamiento, transporte, abandono o cualquier otro acto u 

omisión que implique la presencia de vehículos, animales, objetos, líquidos u otros elementos en la vía 

pública, en forma que estuviera prohibida por las reglamentaciones, con multa de 5 a 10 puntos. 

 

ARTICULO 76º) La instalación de toldos o sus soportes  en lugares o condiciones no admitidas o a alturas 

menores sobre el nivel de la vereda, que las exigidas por las normas reglamentarias, con  multas de 5 a 11 

puntos. 

 

ARTICULO 77º) La realización de ventas en forma ambulante sin permiso, habilitación, inscripción o 

comunicación exigible, con multa de 5 a 20 puntos. 

 

ARTICULO 78º) La realización de ventas en forma ambulante, de  mercaderías u objeto cuya 

comercialización fuera prohibida, o en lugares donde no estuviere admitida o fuera de las áreas o sectores 

en los que la autoridad competente hubiere autorizado la actividad, con multa de 8 a 20 puntos y/o 

decomiso y/o inhabilitación de hasta noventa (90) días. 

 

ARTICULO 79º) La realización de venta en forma ambulante, de artículos o mercaderías u objetos distintos 

de los que se hubieren permitido vender o mediante el empleo de vehículos o elementos no aptos para tal 

fin, con multa de 8 a 20 puntos y/o decomiso y/o inhabilitación hasta sesenta (60) días o definitiva. 

 

ARTICULO 80º) El ofrecimiento a viva voz de los productos o el empleo de adminículos menores 

destinados a llamar la atención del público sobre las mercaderías o artículos, en forma ambulante, fuera de 

los casos y horarios permitidos, con multa de 8 a 12 puntos y/o inhabilitación de hasta sesenta (60) días. 

 

ARTICULO 81º) El encendido de fuegos en la vía pública, con multa de 5 a 10 puntos. 

 

ARTICULO 82º) El estacionamiento de vehículos sobre las aceras, con multa de 5 a 10 puntos. 

 

ARTICULO 83º) La obstrucción de la circulación peatonal en locales de acceso público, en los horarios, en 

que se hallen habilitados, con multa de 5 a 10 puntos. 

 

ARTICULO 84º) La ocupación indebida o antirreglamentaria de lugares en plazas del ejido municipal, con 

multa de 3 a 8 puntos. 

 

CAPITULO VII:  DE LA PUBLICIDAD Y LA PROPAGANDA 

 

ARTICULO 85º) Cualquier persona o empresa que realizara propaganda por las calles de la ciudad a 

través de cualquier medio, sin el permiso municipal que corresponda, se le aplicará una multa de 3 a 8 

puntos. Si la infracción es cometida por empresa, agencia o agente de publicidad, con multa de 5 a 10 

puntos y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días. 

 

ARTICULO 86º) La realización de publicidad o propaganda en contravención alas normas que reglamenten 

alturas, ubicaciones, distancias y salientes de los anuncios o en lugares o por medios expresamente 

prohibidos, con multa de 9 a 15 puntos y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días. 

 

ARTICULO 87º) La realización de publicidad fuera de los horarios permitidos para la misma según 

ordenanza reglamentaria, con multa de 5 a 10 puntos. 

 

 



 
 

 

CAPITULO VIII:   DE LAS CONTRAVENCIONES A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES. 

 

ARTICULO 88º) Las infracciones a lo reglamentado sobre calificación, restricciones, acciones, lenguaje, 

argumento, vestimenta, desnudez, personificación, impresos, transmisiones, grabaciones, gráficos, en 

resguardo de la moral y las buenas costumbres o que tienda a disminuir el respeto que merecen las 

creencias e instituciones religiosas o lesionen en el sentido de la dignidad humana y de la libertad de culto 

en los espectáculos públicos, con multa de 10 a 30 puntos y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o 

inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días. 

 

ARTICULO 89º) A cualquier tipo de local donde la presencia de menores o su ingreso esté 

Prohibido o en cuyos horarios los mismos no pudieran permanecer, con multa de 35 a 40 puntos y/o 

clausura de hasta sesenta (60) días. 

 

ARTICULO 90º) La permanencia en lugares públicos de personas en estado de ebriedad con multa de 30 

a 40 puntos. 

 

ARTICULO 91º) El abuso de la credulidad pública por adivinaciones, sortilegios y prácticas congéneres o 

en infracción a lo dispuesto en las respectivas reglamentaciones, con multa de 5 a 9 puntos. 

 

ARTICULO 92º)  La iniciación ante el libertinaje o el atentado contra la moral y las buenas costumbres, 

mediante palabras, gestos o acciones de cualquier naturaleza, en la vía pública o en local de acceso 

público o en el domicilio privado pero que trascienda a la vía pública o a la vecindad, con multa de 8 a 15 

puntos. 

 

ARTICULO 93º) La fabricación, exhibición, venta o tenencia de sustancias, drogas o elementos usados con 

fines de placer con multa de 22 a 47 puntos. Los elementos utilizados serán decomisados e inutilizados. 

 

CAPITULO IX:  DE LAS FALTAS DE TRANSITO 

 

ARTICULO 94º) Conducir en estado de ebriedad o de alteración psíquica, o bajo la acción de 

estupefacientes o de tóxicos, con multa de 26 a 50 puntos y la inhabilitación por un (1) año. De ser 

reincidente se abonará el máximo de la multa y la inhabilitación será definitiva. 

 

ARTICULO 95º) Disputar carreras en la vía pública con multa de 26 puntos y la inhabilitación para conducir 

por seis (6) meses. De producirse reincidencia, la multa se elevará a 50 puntos y la inhabilitación será 

definitiva. 

 

ARTICULO 96º) Conducir con la licencia de conductor vencida, deteriorada o no correspondiente a la 

categoría del vehículo o que no figure el domicilio real, con multa de 3 puntos. 

 

ARTICULO 97º) Conducir  sin licencia de conductor, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 98º) Permitir el manejo de menores de edad, con multa de 26 puntos. 

 

ARTICULO 99º) Negarse a exhibir la licencia de conductor, con multa de 8 puntos. 

 

ARTICULO 100º) Estacionar en lugares prohibidos o en segunda fila o sobre la acera o en lugares 

señalizados, o empujar a otros vehículos, con multa de 5 puntos. 

 



 
ARTICULO 101º) Estacionar indebidamente, excepto los casos precedentemente nombrados, con multa de 

5 puntos. 

 

ARTICULO 102º) La falta de silenciador, la alteración del mismo en violación a normas reglamentarias, la 

colocación de dispositivos antirreglamentarios, la salida directa, la deficiencia en funcionamientos, la salida 

de gases tóxicos en forma total o parcial o el uso indebido de instalaciones de interruptor, de silenciador, 

con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 103º) La falta o deficiencia de frenos, incluido el de mano, con multa de 7 puntos. 

 

ARTICULO 104º) La colocación y/o el uso indebido de bocinas antirreglamentarias, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 105º) La adulteración de la chapa patente o de permiso de circulación o el uso de chapas con 

numeración identificatoria distinta a la asignada por el Registro Nacional de Automotor, con  multa de 8 

puntos. 

 

ARTICULO 106º) Circular con permiso de circulación vencida o no correspondiente o con vehículos sin 

documentación y/o no patentados de acuerdo a las disposiciones vigentes con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 107º) La falta de una o ambas chapas de patente, la ilegibilidad o la no visibilidad o la mala 

conservación de las mismas, con multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 108º) La falta de uno o ambos paragolpes, la colocación antirreglamentaria de los paragolpes, 

o el uso de paragolpes no reglamentarios, con multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 109º) La falta de espejo retrovisor o de limpia parabrisas, con multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 110º) Falta parcial de luces, con multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 111º) Falta total de luces, con multa de 8 puntos. 

 

ARTICULO 112º) La falta de alguno de los requisitos exigibles, de seguridad, no incluido en los artículos 

precedentes, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 113º) Adelantarse indebidamente a otro vehículo,  con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 114º) No conservar su derecha, con multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 115º) No ceder el paso correspondiente, con multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 116º) No ceder el paso a vehículos de bomberos,  policía, ambulancia o de servicios de 

urgencia o públicos, con multa de  9 puntos. 

 

ARTICULO 117º) Pedir  el paso en forma indebida, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 118º) Circular en sentido contrario a lo establecido, con multa de 9 puntos. 

 

ARTICULO 119º) No respetar la senda peatonal y/o prioridad de paso de peatones, con multas de 4 

puntos. 

 

ARTICULO 120º) Obstruir bocacalles o no respetar la prioridad de paso en las bocacalles, con  multas de 5 

puntos. 



 
 

ARTICULO 121º) Interrumpir filas de escolares, con multa de 8 puntos. 

 

ARTICULO 122º) No respetar  las indicaciones de los agentes encargados de dirigir el tránsito o falta de 

respeto a la autoridad competente, con multa de 12 puntos. 

 

ARTICULO 123º) Circular, girar o cruzar con exceso de velocidad, con multa de 9 puntos. 

 

ARTICULO 124º) Retornar en las avenidas y calles de doble mano, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 125º) No efectuar  las señales manuales o mecánicas reglamentarias, con multas de 5 puntos. 

 

ARTICULO 126º) Circular marcha atrás en forma indebida y/o antirreglamentaria, con multa de  5 puntos. 

 

ARTICULO 127º) Obstruir el tránsito con maniobras injustificadas, con multas de 5 puntos.   

 

ARTICULO 128º) Circular, maniobrar o detenerse en forma imprudente o indebidamente, o guiar con una 

sola mano, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 129º) Violar las normas que por razón de lugar, horario y/o categoría regulen la circulación de 

vehículos, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 130º) Violar los horarios fijados para efectuar las operaciones con carga o descarga, con multa 

de 5 puntos. 

 

ARTICULO 131º) La violación de las normas que regulen el acceso y/o descenso de pasajeros, con multa 

de 4 puntos. 

 

ARTICULO 132º) En las infracciones de tránsito no especificadas en los artículos precedentes y de 

acuerdo a la gravedad de cada caso, con multa de 4 puntos a infracciones leves, de 8 puntos a 

infracciones graves y de 12 puntos a infracciones muy graves. 

 

ARTICULO 133º) Las infracciones en general a las normas que regulan el servicio público, con taxímetro o 

tarifas fijadas por la Municipalidad o de transporte de pasajeros en común o en particular, las referentes a 

propietarios o conductor, o las condiciones del vehículo en razón del servicio o del aparato taxímetro o la 

documentación exigible, con multa de 4 a 9 puntos. 

 

ARTICULO 134º)  Toda acción y omisión que signifique restar el vehículo al servicio de pasajeros, contra lo 

dispuesto en los reglamentos, o el cobro indebido de las tarifas fijadas, o levantar pasajeros con bandera 

de taxímetro bajo o enfundada o hacer uso del vehículo para cometer hechos o actos incompatibles con la 

moral y las buenas costumbres, con  multas de 18 puntos y/o inhabilitación de ciento ochenta días o 

definitiva. 

 

ARTICULO 135º) Fumar en el interior de los vehículos de transporte de pasajeros, ya sea el pasajero que 

lo comete y el responsable del vehículo que lo hiciere o permitiere, con multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 136º) El funcionamiento de aparatos portátiles y fijos de radios en los medios de transporte de 

pasajeros y en los lugares públicos, en contravención a las normas reglamentarias, con multas de 4 

puntos. 

 

ARTICULO 137º) Toda infracción a las normas que especifiquen  y regulen en transporte de escolares y 

las condiciones de los vehículos afectados a dicho servicio, con multa de 5 puntos. 



 
 

ARTICULO 138º) Todo vehículo que sea trasladado desde la vía pública al Corralón Municipal, abonará 

por dicho traslado la multa de 3 puntos previo a su retiro. 

 

ARTICULO 139º) La fuga del conductor del vehículo o por no acatar las órdenes de detención al producirse 

un accidente, con multa de 26 puntos, sin perjuicio de las infracciones que puedan corresponderles. 

 

ARTICULO 140º) La circulación de bicicletas, en horarios nocturnos sin sus respectivos dispositivos de 

seguridad, dará lugar al secuestro del rodado y abonará una multa de 3 puntos y para su retiro deberá 

instalar los implementos que dieron lugar a la misma. 

 

ARTICULO 141º) La falta y/o no cumplimiento de desinfección de los vehículos de transporte  públicos o 

aquellos que determine el Departamento de Tránsito y/o Bromatología, con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 142º) Para circular en motocicletas o similares, es obligatorio el uso del casco para el 

conductor y acompañante, la no utilización de los mismos será penada con multa de 5 puntos. 

 

ARTICULO 143º) Se prohíbe terminantemente la circulación en el radio céntrico, de vehículos de 

transporte de inflamables o explosivos, sin la previa autorización por parte del Departamento Ejecutivo, el 

no cumplimiento se multará con 8 puntos. 

 

ARTICULO 144º) El exceso de pasajeros en vehículos destinados al transporte y/o  particulares, con multa 

de 4 puntos. 

 

ARTICULO 145º) Todo vehículo que se encuentre en estado de abandono en la vía pública. Será 

trasladado al Corralón Municipal y se abonará una multa de 4 puntos. 

 

ARTICULO 146º) Dejase sin efecto la Ordenanza Nº 470/85. 

 

ARTICULO 147º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

Necesariamente se debe contar con una norma legal que cubra todos los aspectos importantes 

para una comunidad como lo es la de Cutral-Có, con posibilidades de progreso, y que permita determinar 

con claridad cada una de las penalidades que pueden ser aplicadas ante las faltas que se cometan dentro 

del ejido municipal. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

 

 

FDO: 

GRITTINI 

TOLOZA 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


