
 

ORDENANZA Nº 2444/14 

 

PRACTICAS ABUSIVAS CONTRARIAS A UN TRATO DIGNO A  

 

CONSUMIDORES Y USUARIOS - FILA Y TIEMPO DE ESPERA 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): A los fines de la presente Ordenanza se consideran “Prácticas Abusivas y Contrarias a un 

Trato Digno de los Consumidores y Usuarios”  en su relación de consumo  las siguientes: 

 

 a) La atención al público que implique - para el usuario- permanecer en filas por más de treinta (30) 

minutos. 

 

 b) La atención al público que implique - para el usuario- permanecer en filas a la Intemperie en 

locales comerciales. 

 

 c) La atención al público que obligue al usuario a esperar en instituciones y locales Comerciales 

más de noventa (90) minutos, aunque se provean los suficientes asientos, existan instalaciones sanitarias y 

el orden de atención sea según ticket numerado. 

 

 d) Todas aquellas contrarias a las establecidas en el artículo 8ª bis de la Ley Nacional 24240- de 

Defensa al Consumidor. 

 

ARTICULO 2º): El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza será 

sancionado con multas de 100 a 2000 puntos. 

 

ARTICULO 3º): Los supuestos contemplados en los incisos precedentes alcanzan a las entidades públicas 

y privadas y/a sociedades mixtas cualquiera fuere su integración. 

 

ARTICULO 4º): Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente Ordenanza, los 

establecimientos habilitados dentro del ejido municipal deberán adecuar sus instalaciones o reformular su 

modalidad de atención al público, con el objeto de dar acabado cumplimiento a las disposiciones 

establecidas. 

 

ARTICULO 5º): El Departamento Ejecutivo instruirá a los responsables de sectores municipales que 

tengan como parte de su objetivo principal la atención al público, para que den cumplimiento a la presente 

normativa y dentro del plazo establecido en el articulo anterior formulen los requerimientos necesarios para 

adecuar sus instalaciones en caso de que fuere necesario. 

 

ARTICULO 6º): El Departamento Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación de la presente norma. 

 

ARTICULO 7º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

 La ley Provincial 2874, en su artículo 4º, invita a los municipios de primera Categoría  a sancionar 

normas similares. Dicha ley, aprobada en el mes de Octubre de 2013, regula la cuestión vinculada con las 

filas y espera a las que se obliga a consumidores y usuarios en comercios, entidades, financieras, 

empresas prestadoras de servicio, organismos públicos, etc. 

 



 

 Se pretende que en ningún caso el público deba hacer colas que superen los treinta minutos (30 

min.) o espera de más de una hora y media (1, ½ hs) en el supuesto de instalaciones que tengan asientos 

suficientes, sanitarios y ordenen la atención mediante la entrega de números o tickets. 

 

 Si bien es cierto que ocurre en algunas entidades, especialmente en las bancarias y financieras, 

que en los periodos en que hay fecha de vencimiento o pago de haberes se produce un flujo de personas 

superior a lo normal, no es menos cierto que esta alternativa es previsible y en consecuencia se pueden 

arbitrar los medios para destinar mayor cantidad de personal y estructura a esta atención temporaria. 

 

 Por último se sanciona a aquellos entes que obliguen a los usuarios o consumidores a esperas en 

la intemperie, sometidos a las inclemencias climáticas.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

 

    FDO: 

         QUEVEDO 

         SANDOVAL VALENZUELA 


