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“Las Malvinas son Argentinas” 

 

 

ORDENANZA Nº 1.809  

MODIFICANDO ORDENANZAS Nº1.187 Y 1.209, REFERENTE A HORARIO DE 

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO EN GENERAL 

Concejo Deliberante, 11 de mayo de 2.022.- 

VISTO: 
Las ordenanza Nº 1.187/04 y 1.209/05, que regulan el expendio de bebidas alcohólicas 

al público en general, y; 

CONSIDERANDO: 

Que las autoridades de contralor municipal en consonancia con la autoridad de 

aplicación de la Pcia. han hecho saber la necesidad de una  oportuna modificación de los 

horarios de expendio de bebidas alcohólicas en nuestra ciudad, a los fines de  evitar situaciones 

contradictorias y simplificar las normas aplicables  

Por ello: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º): Modificase el Art. 11 bis  de la Ordenanza Nº 1.187 (modificada por 

Ord.1525/15), el  que quedará redactado de la siguiente manera: “Se prohíbe la venta de 

bebidas alcohólicas al público en general desde las 05 horas hasta las 08 horas a  todo 

comercio de la ciudad, a excepción de los negocios y locales tipo “A”  habilitados y que 

cumplan fielmente con las disposiciones de la  Ordenanza N° 1.209”.- 

ARTICULO 2º): Modificase el art. 56  de la Ordenanza Nº 1.209, el  que quedará redactado 

de la siguiente manera: “Los locales y negocios tipo “A” podrán habilitarse al público hasta 

las 06 horas del día siguiente, vencido dicho horario, no se permitirá el ingreso al público 

ni el expendio de bebidas, debiendo darse por desocupado el local a las 07 horas. En los 

locales tipo “B” y “C” podrán permanecer abiertos, no obstante quedará prohibido el 

expendio de bebidas alcohólicas desde las 05 hasta las 08 horas.- 

ARTICULO 3º): En la Ordenanza N°1.187, al aprobarse el texto ordenado corríjase la  

numeración de los artículos, estableciéndose una numeración correlativa.- 

ARTICULO 4º): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del 

Concejo Deliberante en el día de la Fecha.- 
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