
 

ORDENANZA Nº 2514/16 

“MODIFICACIÓN ARTÍCULO 118º ORDENANZA Nº 2379/13”  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°) Modificase el Artículo 118º del Título II, Capítulo VII, de la Ordenanza Nº 2379/13 el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

                   “Artículo 118º) La venta de bebidas alcohólicas:  

a) Sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de 100 a 300 

puntos, decomiso y/o clausura de hasta sesenta (60) días.  

 

b) Si la venta de alcohol se efectuara sin permiso habilitación, inscripción o comunicación 

exigibles fuera de los horarios permitidos con multa de 200 a 600 puntos, decomiso y/o 

clausura  de hasta ochenta (80) días.  

 

c) Si la venta de alcohol se efectuara con permiso fuera de los horarios permitidos con multa 

de 100 a 300 puntos, decomiso y/o clausura de hasta ochenta (80) días.  

 

d) Si la venta de alcohol se efectuara a menores de edad con multa de 200 a 600 puntos, 

decomiso y/o clausura de hasta cien (100) días. 

 

e) Si el infractor estuviese incurso en más de uno de los incisos anteriores, se aplicarán 

conjuntamente y sus penas serán acumulativas. 

 

f) El titular y/o responsable de comercios o establecimientos dedicados a la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas que no exhibiere cartel informativo que contenga los niveles 

máximos de alcohol en sangre permitidos, será sancionado con multas de 10 a 100 (diez a 

cien) PUNTOS. 

 

g) El titular y/o responsable de comercios o establecimientos dedicados a la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas que no exhibiere en cartillas de Menúes máximos de alcohol en 

sangre permitidos, será sancionado con multas de 10 a 100 (diez a cien) PUNTOS. 

 

ARTICULO 2°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

FUNDAMENTOS: 



 
 

El presente pedido de modificación e incorporación de los Artículos mencionados se realiza a 

partir de la revisión del Régimen de Penalidades y la necesidad de determinar la obligatoriedad a aquellos 

comercios habilitados para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, a exhibir carteles con niveles 

máximos de alcohol en sangre en lugares visibles y en cartillas de menús. 

 

Asimismo se dispone a través de otra norma la Colocación de Carteles Informativos en locales 

habilitados para la venta y consumo de bebidas alcohólicas y en cartillas de menús expresando niveles 

máximos de alcohol en sangre permitidos. 

 

De esta manera la aprobación de la modificación del Título II e incorporación de los incisos en el 

Artículo 118º de la Ordenanza, se apostaría al compromiso de todos los sectores al consumo responsable 

y el cuidado del otro. 

 

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

DOS MIL DICISÉIS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 

 


