
ORDENANZA Nº 759 
 
 

VISTO: 
 

  El consumo de bebidas alcohólicas, ya  sea en menores como en 
adultos, que puede derivar en adicciones perjudiciales y peligrosas; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la regulación de la venta de bebidas alcohólicas también 
tienen como finalidad evitar que se produzcan hechos cuya naturaleza puede 
alterar el orden público, el normal funcionamiento de la comunidad y la 
armoniosa convivencia de todos sus integrantes;  

 
Que la venta y el expendio de bebidas alcohólicas está 

reglamentada en el marco de la Ordenanza Nº 300, donde se establece que solo 
se podrá expender y consumir bebidas alcohólicas en lugares habilitados como 
bares y similares;  

 
Que esta condición no siempre es respetada por algunos 

comercios, que pese a no estar habilitados para la venta y el expendio de 
bebidas alcohólicas, la ofrecen como una mercadería más;  

 
Que es de vital importancia coordinar funciones entre los 

organismos pertinentes, especialmente en tareas de prevención y control, para 
evitar situaciones que ponen en riesgo la integridad de personas y bienes;  

 
Que los Sres. Concejales, compartiendo los argumentos 

expuestos, 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: Prohíbese el expendio de bebidas alcohólicas como así 

también la venta a envase cerrado en todo comercio no 
habilitado expresamente a tales efectos, kioscos, maxikioscos, 
minimercados y similares, desde la hora 00:00 hasta la hora 
11:00.   

 
ARTÍCULO 2°: El/los propietarios y/o el/los responsables del comercio que 

infringiera/n lo normado por la presente Ordenanza, se 
hará/n pasible/s de las siguientes sanciones: 
 
a) Primera infracción: una multa equivalente al valor de 250 

litros de nafta común, precio promedio estaciones de 
servicio locales. - 

b) Segunda infracción: el doble de la multa estipulada en el 
inciso a) y clausura del local de 5 a 15 días.- 

c) Tercera infracción o reincidencia: clausura del local en 
forma definitiva e inhabilitación del propietario y/o 
responsable por dos años para ejercer la actividad 
comercial en el mismo rubro o de similar naturaleza.- 



Se considerará reincidencia siempre que entre una infracción y 
la subsiguiente no haya transcurrido un lapso mínimo de 365 
días. 
La provisión de bebidas alcohólicas a menores de  18 años por 
parte de un particular adulto será penada con multa que se 
graduará en el equivalente entre 50 y 500 litros de nafta 
común, de acuerdo a la gravedad y condiciones especiales del 
caso, constatadas por la actuación de autoridad competente. 
Similar criterio se adoptará para quienes consumieren bebidas 
alcohólicas en la vía pública.- 

 
ARTÍCULO 3°: Será competente para entender en las causas el Juez 

Municipal de Faltas y en su caso podrá remitir las actuaciones 
al Juez competente, en su circuito N° 18 con sede en la ciudad 
de El Trébol.- 

 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese 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.- 
  
 


