
VISTO:

La Ordenanza Nº 1055; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada Ordenanza adhiere a la Ley Provincial Nº 12.588.

Que de la adhesión antedicha surge como atribución de los H.C.D. la fijación de 
horarios para el desarrollo de actividades de esparcimiento nocturno.

Que asimismo, deberán ser los H.C.D. quienes establezcan las sanciones para las 
trasgresiones a los horarios fijados a la actividad.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA Nº 1105

ARTICULO 1º.- Dejase establecido para el Partido de Brandsen que los establecimientos 
--------------------- en los que se vendan, expendan o suministren bebidas con graduación 
alcohólica  a  ser  consumidas  exclusivamente  en  el  ámbito  físico  en  que  funcionan 
desarrollarán sus actividades en los siguientes horarios:

a) Lunes, martes, miércoles y jueves de 05:00 horas a 03:00 horas del día siguiente.
b) Viernes de 05:00 horas a 05:30 horas del día siguiente.
c) Sábados de 06:30 horas a 05:30 horas del día siguiente.
d) Domingos de 08:00 horas a 03:00 horas del día siguiente.
e) Vísperas de Feriados de 05:00 horas a 05:30 horas del día Feriado, a excepción 

de los días domingos que mantendrán como horario de apertura las 08:00 horas.

ARTICULO 2º.- Decláranse comprendidos  en la categorización precedente a locales  o 
----------------------establecimientos  tales  como  restaurantes,  cantinas,  bares,  cervecerías, 
confiterías, cafeterías, pubs, clubes y otros sitios públicos donde se desarrollen actividades 
similares.

ARTÍCULO 3º.- Dejase establecido para el Partido de Brandsen que los establecimientos 
----------------------denominados  confiterías  bailables,  desarrollarán  sus  actividades, 
exclusivamente desde las 18:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente los días 
viernes, sábados y vísperas de feriado, de 18:00 horas a 03:00 horas del día siguiente 
el resto de los días.

ARTICULO 4º.- Dejase establecida para el Partido de Brandsen la siguiente  escala de 
----------------------  sanciones  a  ser  aplicadas  en  caso  de  infracción  a  las  disposiciones 
dictadas en el Artículo 1º de la presente Ordenanza:

a) Primera infracción: Apercibimiento.
b) Segunda infracción: Multa de $ 1.000 (un mil pesos) y clausura por 48 horas.
c) Tercera infracción: Multa de $ 5.000 (cinco mil pesos) y clausura por 96 horas.
d) Cuarta infracción: Clausura definitiva. Baja de la habilitación.



ARTÍCULO 5º.- Déjase establecido que el infractor sancionado con clausura definitiva y 
--------------------- baja de la habilitación estará inhabilitado por el término de 5 años para 
ser titular de una nueva habilitación de un comercio del mismo rubro.

ARTICULO 6º.- Derógase toda normativa que se oponga a la presente.

ARTICULO  7º.- Comuníquese  al  D.E.,  al  Juzgado  Municipal  de  Faltas,  a  quién 
---------------------- corresponda, dése al Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.
  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIEZ / DOS MIL CUATRO, A 
LOS VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2004.-

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                      Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.
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