
 
 

ORDENANZA Nº 2704/2020 
 

 “INCORPORASE EL ARTÍCULO Nº 18 A LA ORDENANZA Nº 2023/05 
 

 “SEGURIDAD EN LUGARES PÚBLICOS” 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ARTICULO1º) Incorporase el Artículo 18º a la Ordenanza Nº 2023/05 “Seguridad en Lugares Públicos” el cual 

quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 18º) Establézcanse las siguientes disposiciones generales como requisitos 
indispensables para el otorgamiento del permiso de habilitación aplicables a cada rubro en particular y a 
todos aquellos que la autoridad competente considere necesario: 

 
Contaran con suficiente ventilación e iluminación, tendrán libre visión desde y hacia el interior, no 
comunicarán en forma directa con baños o dormitorios. 
 
Deberán contar con los servicios sanitarios (baños) necesarios que estarán construidos en forma 
reglamentaria; y tendrán como mínimo los siguientes artefactos. SERVICIO PARA HOMBRES: Un (1) 
inodoro, Un (1) mingitorio y Un (1) Lavado. SERVICIO PARA MUJERES: Un (1) Inodoro, Un (1) Lavado. 
Se incrementaran en el número necesario según la categoría del comercio y cantidad de personas 
concurrentes al mismo. 
 
El sector destinado a servicios de bar, buffet y restaurante deberá reunir las condiciones higiénico-
sanitarias exigidas por el Código Alimentario Argentino, reglamentado por la Ley Nacional Nº 18284. 
 
No se permitirá bajo ningún concepto anexar a estos locales, pistas de baile como así tampoco el uso de 
cortinados u otro elemento que dificulte la perfecta visualización del interior del local desde la calle. 
 
La entrada a los ambientes destinados al público deberá poseer acceso directo desde la vía pública a nivel 
con esta. 
 
Los locales que posean mesas o barras en espacio a cielo abierto, no se les permitirá la propagación de 
música en el lugar, no pudiendo por otra parte el ruido de los asistentes causar molestias a propiedades 
linderas. 
 
Las actividades sujetas a la habilitación o posesión deben cumplir con las normas del Código de 
Planeamiento y Edificación. 
 
Los establecimientos objeto de la presente Ordenanza, deberán contar con instalaciones sanitarias, 
accesos y medios de circulación adecuados para personas discapacitadas conforme lo dispone la Ley Nº 
10.592. 
 



 
 
La presente norma que no será de aplicación inmediata se otorgaran noventa (90) días para su ejecución 
y puesta en funcionamiento. 

 

ARTICULO 2°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Que es necesario regular este tipo de actividades para que no perturbe la vida normal y el 
descanso de los vecinos. 

 
Que es conveniente establecer una norma clara y de manera unificada, estableciendo pautas y 

condiciones para obtener y renovar las licencias comerciales que correspondan a actividades nocturnas. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

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