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fd, N'37/16

...//.'.inscripci6n: "Estd prohibida la venta de bebidas alcoh1licas a menores de I8 aiios".
Los carteles tendrdn como m{nimo 20 centimetros de alto por 40 centlmetros de anchb,
siendo el fondo de los mismos de color arnarillofosforescente.

Art. 4o. Queda prohibido el expendio de bebidas alcohdlicas q menores de 20 afios de eddd
en los locales en donde estd permitida la presencia de los mismos.

PROPUESTA DE MODIFICACI1N: Art. 4". Queda prohibido el expendio de bebidhs
alcohdlicas a menores de 18 aftos de edad en los locales en donde estti permitida Ia
presencia de los mismos.

Este pedido obedece a adecuar nuestra ordenanza municipal a la Ley N" 2.169 del ado
2003, que establece la mayorfa de edad".

4. CONTENIDO DEL DICTAMEN NO 2.951116, DE LA DIRECCIoN Db
ASUNTOS.TURiUICOS, DE FECHA l0t05n6z -f-

"Con relacihn al memordndum de referencia, en la que rerniten el proyecto de
modificacidn de la Ordenanza Municipal N' 78/03 "Que prohibe la venta ai UeOiads
alcohdlicas a menores de edad y prohtbe su consurno en li via pilblica", cumplimot tk
manifestar cuanto sigue :

Que, la Ley M 3.966/10, dispone en su articulo 38 "... Iniciativa de provectos h
Ordenanzas. La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miem\rot dt lA
Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular en fo
forma establecida en esta Ley..." Asimismo, establece 

-et 
procedimiini para tb

modi/icacihn en el artlculo 47 "... Modificacihn de Ordenanra, Para modificar o'derogdr
Ordenanzas, se observard el mismo procedimiento establecido para su formaci6r...'7. V
siendo atribucidn del Intendente segiln el Articulo 5I "... Diberes y-Atribuciones ddt
Intendente. Son atribuciones del Intendente Municipal: c) remitir a ia Junta Municfp)l
proyectos de Ordenanzas ; ... ".

Que, este pedido obedece a adecuar nuestra ordenanza municipal a la Ley N" 2.169 ddt
afto 2003, que establece la mayor{a de edad.

Que, esta Asesorta no opone reparos con el proyecto de modi/icaci6n, por lo qub
corresponde elevar el mensaje a la Honorable Junta Municipal remitiendo ,'t irnOynC:fb
DE MODIFICACION DE IA ORDENANZA MUNICIPAL N' 267/05 para su estudro Iconsideracihn". ' r

5. PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS:

Que, las Comisiones Asesoras han esfudiado de manera ponnenorizada el contenido del
Mensaje N" 581/16 S.G., de fecha 20 demayo de 2016. I

Que, el Seflor Intendente Municipal tiene atribuciones legales (Ley No 3.g66/l0,Art. 3gj
para remitir Proyectos de Orderumzas a la Junta Muni-ipal,'urihir-o, el Mensaie N4
581/16 S'G., de la Intendencia Municipal, viene acompaflado de un informe tdcnico v uJ
dictamen juridico, solicitando la adecuaci6n de la Ordenanza No 78/03,.eu. p-tiU,lJ
venta de bebidas alcoh6licas a menores de edad y prohfbe su consup),crrfaiiu p.iUti.u', {la Ley N' 2.169/03'jry establece la mayoria de edad". / /@6t-* \ 
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Que, siendo que la propuesta de modificaci6n de ordenanza remitida por el
Municipal se ajusta estrictamente a la Ley, conesponde la sanci6n de la
modificando como lo solicita la Intendencia.

Por tanto;

LA JANTA MUNICIPAL DE I./I CIUDAD DE AS(TNCION, REUNIDA EN coNCEJo

ORDENA:

Art. 1o MODIFICAR los articulos lo, 3o y 4o de la Ordenanza N' 78/03 "Que prohfbe la venta
bebidas alcoh6licas a menores de edad y prohfbe su consumo en la via pfblica", quedan
los mismos redactados de la siguiente manera:

Art. Io: Queda prohibida, en locales pilblicos, la comercializacihn, consumo, venta
suministro gratuito de bebidas alcohdlicas a menores de 18 afios.

Art. 3o: Los propietarios o administradores de los locales, colocardn en lugares visibt
avisos que contengan leyendas con la siguiente inscripcihn: "Estd prohibida Ia venta
bebidas alcohhlicas a menores de 18 aftos". Los carteles tendrdn como mlnirno
cent{metros de alto por 40 centfmetros de ancho, siendo el fondo de los mismos de col
amar il I o fo sfo r e s c e nt e,

Art. 4o: Queda prohibido el expendio de bebidas alcohdlicas a menores de 18 aftos de ed,
en los locales en donde estd permitida la presencia de los mismos.

Comunfquese a lalntendencia Municipal.

a Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad
veintisie dfas del mes de julio del afio dos mil diecisdis,

{z
A G. JOSE IIMRLA ING,AGR. HUGO

Pres
pv.

Art, 20

Intenden
Orden

ci6n, a I


