
Municipalidad de Rivadavia (Mendoza) 
Intendencia 

RESOLUCION N° 2548 

VISTO: 

El Expte. N° 2021-14040-1, en el cual el Coordinador de Inspección General 

eleva Proyecto de Resolución sobre los festejos del día de la Primavera, y 

CONSIDERANDO: 

Que, cuya celebración se realiza cada año en el interior y alrededores del 

Polideportivo Municipal y Paseo del Lago y con el objeto de evitar problemas con la seguridad y 

que las actividades se desarrollen con total normalidad, sin inconvenientes para las personas que 

allí concurran. 

Que de acuerdo a la Ordenanza N° 3636/98 y 4689/13 y Ley Provincial Ar° 

9099 del código con travencionaL En cuanto a la prohibición de venta y guarda de bebidas 

alcohólicas, el que en todo lugar donde se realicen espectáculos públicos o deportivos o 

concurrencia masiva de gente, efectuare o facilitare el expendio, suministro, venta o guarda de 

bebidas alcohólicas dentro del recinto donde se desarrolle el espectáculo en un radio de 

quinientos (500) metros alrededor del mismo, entre cuatro (4) horas previas a la iniciación del 

evento a desarrollarse y cuatro (4) horas después de su finalización, serán sancionados con 500 

UT a 1000 UT o arresto desde cinco días hasta 10 días. La sanción prevista en el párrafo 

anterior llevará como accesoria la clausura del establecimiento en el que la infracción se hubiere 

cometido. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE 

Art. 1°- PROHIBASE la venta e ingreso de bebidas alcohólicas, inclusive a mayores de edad 

dentro del predio del Polideportivo Municipal, Paseo del Lago, y en el Margen Este del embalse 

"El Carrizal", distrito San Isidro durante el día 20 y 21 de setiembre de 2021 en que se efectúen 

los festejos relacionados con el DM DE LA PRIMAVERA. 

Art. 2°- PROHIBASE la venta de BEBIDAS ALCOHOLICAS en los horarios comprendidos 

entre las 00,00 del día 19 de setiembre y del día 21 de setiembre del corriente año hasta las 24 en 

un radio de quinientos (500) metros alrededor del predio del Polideportivo Municipal, Paseo del 

Lago, y en el Margen Este del embalse "El Carrizal" y/o de cualquier otro lugar donde se 

realicen espectáculos con concurrencia masiva. 
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Art. 3°-  PROHIBASE el consumo de BEBIDAS ALCOHOLICAS en el interior del Polideportivo 

Municipal, Paseo del Lago, y en el Margen Este del embalse "El Carrizal", distrito San Isidro el 

día 20 y 21 de setiembre de 2021. 

Art. 4°- AUTORÍCESE a los Inspectores Municipales y al personal integrante de la unidad' 

preventiva comunitaria (preventores y vigiladores municipales) a efectuar el decomiso y 

destrucción de las bebidas en el lugar en caso de encontrarse en las prohibiciones del artículo 1°, 

2°y 3° de la presente. 

Art. 5°- Notifíquese a los Sres. Comerciantes. 

Art. 6°-  Comuníquese e Insértese en el libro de resoluciones. 

RIVADAVL4, Mza., 09 de Setiembre de 2021. 
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