
ORDENANZA Nº 758 
 

VISTO: 
 
           La diferencia en el horario de cierre entre locales nocturnos que 
desarrollan actividades similares; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que por Ordenanza Nº 33, TO. se establece como horario de 
cierre para confiterías bailables, Boites, Nigth Club y Bares nocturnos, de 
domingos a jueves hasta la hora 03:00 y viernes, sábado y vísperas de feriados 
hasta la hora 05:00;  

 
Que por esta razón, es común que los clientes de estos 

locales, cuando cierran sus puertas, se trasladen a otros que por los servicios 
que brinda, pueden permanecer abiertos;  

 
Que a esa hora de la madrugada, los clientes que llegan a 

estos locales lo hacen alcoholizados o en un estado que resultan difíciles de 
manejar, protagonizando discusiones y peleas que alteran el orden público;  

 
Que esta situación podría ser evitada si se hace extensivo el 

horario de cierre para todos los locales a la hora prevista en la normativa en 
vigencia, salvo excepciones específicamente indicadas;  

 
Que los Sres. Concejales, coincidiendo con los beneficios que 

aportará la medida, expresan en forma unánime su conformidad a la 
propuesta;  

 
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de 

las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, 
sanciona la siguiente  

 
O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1º: Modifícase el Artículo 39º de la Ordenanza Nº 33 TO. el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“ARTÍCULO 39°: Las confiterías bailables, Boites, Nigth 
Club, Bares nocturnos, Bares, Comedores al Paso, Carribares 
y actividades análogas que funcionen bajo otra denominación, 
lo harán dentro de los siguientes horarios: 

 
a) De Domingos a jueves hasta la hora 03:00; 
b) Viernes, sábado y vísperas de feriados hasta la hora 05:00;  
 
El reinicio de las actividades normales será a partir de la hora 
08:00. En caso de bares instalados en estaciones de servicio, 
los mismos podrán adelantar el horario de apertura en la 
misma medida en que funcione el expendio de combustibles, 
manteniendo la prohibición expresa del expendio de bebidas 
alcohólicas entre la hora 00.00 y la hora 11:00.-  
De igual modo, el local comercial que funciona en las 
instalaciones de la Terminal de Ó mnibus “Mariano Moreno” 
podrá permanecer abierto las 24 hs. siempre y cuando se 



respete la prohibición expresa del expendio de bebidas 
alcohólicas en el horario antes citado, en la actividad de 
kiosco, quedando habilitado para hacerlo hasta la hora 01:00 
en la de comedor y minutas”.-  

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dése al Registro 

Municipal.- 
 
 

 
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la 

ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los 
veintitrés días del mes de abril del año dos mil nueve.- 


