
 

ORDENANZA Nº 2502/15 

 

MODIFICASE EL ARTÍCULO 2º) INCISO 2.9 E INCORPORASE ARTÍCULO 82º) BIS 

 

DE LA ORDENANZA 2379/13 RÉGIMEN DE PENALIDADES 

 

DE LAS FALTAS Y CONTRAVENCIONES 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Modificase el Artículo 2 inciso 2.9 de la Ordenanza Nº 2379/13 el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 2º)   “2.9 Conducir en estado manifiesto de alteración psíquica, o bajo la acción de 

tóxicos o estupefacientes, con multa de 100 a 500 puntos e inhabilitación para conducir hasta 90 días. 

Conducir con alcoholemia positiva de 0,51º a 1,00º con multa de 100 puntos e inhabilitación para conducir 

por 10 días. Con alcoholemia positiva de 1,01º a 1,50º con multa de 150 puntos e inhabilitación para 

conducir por 20 días”; Con alcoholemia positiva de 1,51º a 2,00º con multas de 300 puntos e inhabilitación 

para conducir por 30 días”; Con alcoholemia positiva de 2,01º a 2,50º con multas de 450 puntos e 

inhabilitación para conducir por 45 días”. Con alcoholemia positiva de más de 2,51º con multas de 600 

puntos e inhabilitación para conducir por 60 días”; Conducir en estado manifiesta de alteración psíquica, o 

bajo la acción de tóxicos o estupefacientes, siendo chofer de servicios públicos o de un vehículo con carga 

pesada o peligrosa con multa de 200 a 800 puntos e inhabilitación para conducir hasta 180 días”. Conducir 

un vehículo de servicio público o de carga pesada o peligrosa con alcoholemia positiva será sancionado 

con las siguientes multas: de 0,01º a 0,50º con multa de 100 puntos e inhabilitación para conducir por 10 

días”. “Con alcoholemia positiva de 0,51º a 1,00º con multa de 200 puntos e inhabilitación para conducir 

por 20 días”. “Con alcoholemia positiva de 1,01º a 1,50º con multa de 300 puntos e inhabilitación para 

conducir por 40 días”. “Con alcoholemia positiva de 1,51º a 2,00º con multa de 600 puntos e inhabilitación 

para conducir por 60 días” “Con alcoholemia positiva de 2,01º a 2,50º con multa de 900 puntos e 

inhabilitación para conducir por 90 días. Con alcoholemia positiva de más de 2,51 º con multa de 1200 

puntos e inhabilitación para conducir por 120 días”. “Si el infractor reincide en esta falta la inhabilitación 

será de un (1) año”. “En caso de ser sancionado tres veces por infringir el presente Artículo el infractor será 

inhabilitado para conducir hasta que compruebe haber realizado los tratamientos médicos y/o psicológicos 

necesarios a efectos de su rehabilitación”  

 

ARTICULO 3): Incorporase en el TÍTULO V: DEL RIEGO Y EL USO RESPONSABLE DEL AGUA Artículo 

82º Bis de la Ordenanza Nº 2379/13 el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 ARTICULO 82º) Bis: La ruptura del medidor y/o conexión clandestina corresponderá: 

 

1- Por dolo o culpa del titular en rotura de medidor.........................................23 Puntos 

2- Por conexión clandestina y/o rotura de cañerías, Mínimo............................24 Puntos 

                                                                             Máximo..........................860 Puntos 

 

ARTICULO 4):.Comuníquese al Departamento Ejecutivo  

 

FUNDAMENTOS:  

 

 Es necesario concientizar a la comunidad acerca del peligro que genera el conducir con las 

facultades reducidas por el uso o abuso de sustancias nocivas para la salud. 

 



 

 Que las multas tienen el deber de aleccionar y concientizar a la sociedad con respecto a las 

conductas disvaliosas para la misma. 

 

 Que se hace necesario graduar la pena en virtud del grado de alcoholemia detectado en el 

conductor por cuanto a mayor grado es mayor el riesgo al que son sometidas las personas o los bienes de 

nuestra comunidad.  

 

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

MIL QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


