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EL CONCEJO D DE CÓRDOBA

SAI\CIONA CON I'UERZA DE ORDENAIIZA:

PROHIBICIÓN DE HAPPY HOT]RS

Artículo 2".- AGRÉGIIESE el Inc. h) al Artículo 10 de la Ordenanza I1683, el cual quedará

redactado de la siguiente manera:

i) Cualquier tipo de promoción comercial donde se otorgue un

beneficio económico si se consumen bebidas alcohólicas en

volúmenes mayores a una unidad comercializable.

Artículo 2o.- AGRÉGIiESE el lnc. ñ) al Artículo 29 de la Ordenanza 1,!684, el cual quedará

redactado de la siguiente manera:

o) Cualquier tipo de promoción comercial donde se otorgue un

beneficio económico si se consumen bebidas alcohólicas en

volúmenes mayores a una unidad comercializable.

Artlculo 3o.- DÉ forma.
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FT]NDAMENTOS

El consumo de bebidas alcohólicas es una cuestión de tipo cultural. Hay ciertos

eventos que esüin asociados casi directamente con el consumo de alcohol. Además las bebidas

alcohólicas esüín relacionadas con el disfrute y el placer. No desconocemos sus consecuencias

negativas ni su capacidad de crear adicción. Tampoco desconocemos las consecuencias

negativas ocurridas debido a su copiosa ingesta aguda, como intoxicaciones, violencia y en el

caso de que se combine con el manejo, potenciales accidentes.

Existen las promociones comerciales donde el benef,rcio económico se obtiene al

consumir por cantidad, y flo por unidad. Son los llamados happy hours o 2x1. En estos casos

tampoco se est¿ín respetando las buenas costumbres de consumo, obligando a que los clientes

consuman talvez más e los que desean, por el sólo hecho del precio. En los casos del2x1, si

el cliente sólo quiere consumir 1 unidad, paga por una unidad pero accede a la segunda sin

costo, con lo cual lo más probablemente consuma esta segunda unidad. Lo mismo para el

consumo de 3 unidades.

No proponemos que no haya promociones, sino que éstas no se basen en el consumo,

sino en el precio. Si un establecimiento quiere hacer una promoción, podría hacer un 50 o/o de

descuento en el consumo por unida{ y no 2xl. Esto permitiría que el que quiera pueda

acceder al beneficio, pero sin el consumo excesivo.
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