
 

ORDENANZA Nº 2513/16 

“COLOCACIÓN DE CARTELERA INFORMATIVA EN LOCALES HABILITADOS PARA 

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EN CARTILLAS DE MENÚ, 

EXPRESANDO NIVELES MÁXIMOS DE ALCOHOL EN SANGRE PERMITIDO” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 ARTICULO Nº 1º) Establecese la obligatoriedad a locales habilitados para la venta de bebidas alcohólicas 

(restaurantes, bares, confiterías, pubs) de colocar en lugar visible, cartel INFORMATIVO Y PREVENTIVO 

que contenga los niveles máximos de alcohol en sangre permitido para conducir. 

 

ARTICULO Nº 2º) Establecese la obligatoriedad a locales habilitados para la venta de bebidas alcohólicas 

(restaurantes, bares, confiterías, pubs) de colocar en las cartillas de Menús (si tuviese) a modo 

INFORMATIVO Y PREVENTIVO, una referencia que contenga niveles máximos de alcohol en sangre 

permitido para conducir.  

 

ARTICULO Nº 3º) Dispóngase la colocación del mismo, conforme al modelo de cartel presentado en el 

ANEXO I que forma parte de la presente. 

 

ARTICULO Nº 4º) Determinase un plazo de 90 días a los comercios habilitados para la venta de bebidas 

alcohólicas, para dar cumplimiento, a partir de su promulgación. 

 

ARTICULO Nº 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 FUNDAMENTO 

  

                       EL alcohol es una sustancia psicoactiva que afecta al celebro y a la mayoría de los órganos 

del cuerpo ,como así también al consumidor mismo y a quienes lo rodean por estar relacionado con la 

violencia familiar ,los accidentes fatales de tránsito (tanto para pasajeros como peatones) y la violencia 

Interpersonal. 

 

                        Se estima que un 5,4 % de todas las muertes en América en 2002 fueron atribuibles al 

alcohol en comparación con la cifra mundial de 3,7 % es decir, 68% más que el promedio mundial y 

Argentina se encuentra entre los tres principales países con prevalencia de consumo excesivo de alcohol, 

detrás de Canadá y Perú, por sobre países como México, Estados Unidos, Brasil, entre otros. 

 



 
                        Según datos de la OMS en el año 2004, entre el 20% y 50% de los accidentes de tránsito 

en la región se encuentran relacionados con el alcohol. El 50,5 % de las muertes atribuibles al alcohol en 

la América en 2002 se debieron a lesiones (intencionales y no intencionales). 

 

                        De la ingesta excesiva de alcohol sobrevienen conductas de riesgo, entre otras y como muy 

destacable, los accidentes viales .En consonancia con esta situación y según datos de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, en los últimos 15 años, un total de 113.939 personas murieron en Argentina 

por accidentes viales...Alrededor del 50% de los fallecidos en los siniestros presentó alto nivel de alcohol y 

drogas. 

                           

                       Es necesario apuntar a la prevención sobre el consumo excesivo de alcohol en la población 

en general, alentando al cuidado de la salud y preservando la vida .Esta iniciativa apunta al consumo 

responsable de bebidas alcohólicas en aquellas personas que conducen y /o manejan vehículos 

automotores, previendo posibles accidentes de tránsito. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA Y UN DIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


