
 

 

ORDENANZA Nº 2698/2020 

 

“MODIFICASE EL ARTICULO 1°DE LA ORDENANZA 2197/08” 

 

PROHIBICIÓN DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1°) Modificase el Artículo 1° de la ordenanza N° 2197/08 el que quedara redactado de la 

siguiente manera: 

 

ARTICULO 1°) Queda prohibida la venta y depósito de bebidas alcohólicas en los  

comercios que se encuadren o detallen bajo los rubros: Kioscos establecidos en Decreto Nº 280/80; 

Polirubro I (Súper Kiosco hasta 10 rubros); Polirubros II (Súper Kiosco de 11 a 15 rubros);Polirubros  III 

(Súper Kiosco de 16 o más rubros);Cabinas Telefónicas; comercios que brinden servicios a automóviles 

como actividad principal o relacionado: Tales como estaciones de servicios y establecimientos Anexos, 

lavaderos de automóviles, gomerías, talleres de reparación, otros servicios como peluquerías, 

barberías, casas de tattoo y todo local comercial que por la naturaleza de su actividad sea incompatible 

con el rubro y no cuente con la autorización correspondiente por la autoridad competente y lo 

establecido en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 2197/08. 

 

ARTICULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Visto que en los últimos años se ha incrementado la ingesta de alcohol para la 

población en general lo cual constituye en la actualidad uno de los problemas socio-sanitarios más 

complejos con múltiples consecuencias personales y sociales expresadas en el deterioro psicofísico por lo 

cual se hace necesario establecer regulaciones adicionales que desalienten la proliferación de ofertas 

vinculadas a la venta libre de alcohol. 

 

Considerando las permanentes denuncias de vecinos respecto a desmanes en 

domicilios particulares y en la vía pública, que se originan por parte de individuos que los cometen por 

efecto del consumo de bebidas alcohólicas y siendo prioridad del Ejecutivo Municipal promover medidas 

con el fin de velar por la seguridad de los vecinos de nuestra Ciudad. 

 

Que es necesario revertir los efectos y riesgos que ocasionan el consumo de alcohol 

atento a estadísticas de las áreas de salud y seguridad vial intentándose combatir entre otras 

estrategias con importantes medidas de carácter preventivo. 

 

Que la Dirección Municipal de Comercio y Bromatología como autoridad de aplicación 

en lo concerniente a otorgamientos de licencias comerciales y fiscalización de cumplimiento de las 



 
normas vigentes en la materia, ha detectado un importante aumento de venta de bebidas alcohólicas 

realizadas en viviendas particulares o en lugares sin la pertinente habilitación comercial para dicho 

rubro. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------ 

 

 

 

   FDO:  

    SAN MARTIN  

                                                                                                                      MARIFIL 


