
VISTO:

El Decreto Nº 193/06 sancionado por el Departamento Ejecutivo Municipal, y 

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado decreto se reglamenta el artículo 30 de la Ordenanza N° 1094 
estableciendo horarios de apertura y cierre de los comercios habilitados para la venta y expendio de 
bebidas alcohólicas;

Que es competencia exclusiva de este Honorable Concejo Deliberante el establecimiento de 
horarios de apertura y cierre de los comercios habilitados, en acuerdo a las facultades establecidas 
al mismo por el artículo 27, inciso 1° de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que situación originada por la reglamentación de la Ordenanza mencionada, ha provocado 
que  los  comerciantes  de  Brandsen  se  hayan  manifestado  públicamente  en  desacuerdo  con  la 
normativa  y  solicitado  la  intervención  de  este  Cuerpo,  con  el  fin  de  no  ver  conculcados  sus 
derechos;

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

ORDENANZA Nº 1216

Artículo 1º.-   Modificase el artículo 30 de la Ordenanza n° 1094, que quedara redactado de la 
------------------siguiente manera:

"ARTICULO 30  :  No se habilitaran comercios que pretendan vender bebidas alcohólicas en el 
horario de 23:00 a 8:00 horas, según la normativa legal en vigencia,  de constatarse la venta de 
bebidas alcohólicas los titulares de tales comercios serán pasibles de las sanciones previstas en la 
Ley 13.178,ya sean estos almacenes, rosticerías, supermercados, estaciones de servicio de expendio 
de  combustibles  y  demás  comercios  en  los  que  por  la  naturaleza  de  su  actividad  no  puedan 
consumirse las mismas en el ámbito del establecimiento comercial.

Sin perjuicio de lo expuesto, los comercios habilitados o a ser habilitados en el futuro podrán 
permanecer abiertos  con anterioridad a las 08:00 horas y con posterioridad a las  23:00 horas, 
pero no podrán vender, expender y/o suministrar bebidas alcohólicas en dichos horarios"

Articulo 2º.-   Derogase toda otra norma que se oponga a la presente.

Articulo 3º.-   Comuníquese al D. E. y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO NUEVE / DOS MIL SEIS, A LOS SIETE 
DIAS DEL MES DE AGOSTO DE  DOS MIL SEIS.

  Pablo D. Perez                                                                               Ernesto J. Cattoni
 Secretario HCD                                                                                Presidente HCD


