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 ORDENANZA  Nº 773 

 
  
VISTO:  
 

Las distintas Ordenanzas que hasta el día de la fecha fueron 
sancionadas y que reglamentan distintos aspectos relacionados con las 
habilitaciones, funcionamiento, horarios comerciales, seguridad y varias 
cuestiones similares correspondientes a distintas actividades que se desarrollan 
fundamentalmente en horarios nocturnos y que tienen como clientela a jóvenes 
de la ciudad y de localidades vecinas; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que es necesario efectuar algunas especificaciones, en lo que 
respecta a los locales o sitios pertenecientes a diferentes Instituciones o 
particulares, en los que se realizan eventos tales como: despedidas, 
cumpleaños, colaciones, etc. y que bien podrían denominarse Salones de 
Eventos;  
 

Que estos locales o sitios también se caracterizan por la 
concurrencia plural de personas y en ellos se realizan actividades similares a 
las desplegadas en calidad de espectáculo nocturno, en lugares cerrados o 
abiertos y debe legislarse para que cumplan con las restricciones horarias y de 
funcionamiento que se establezcan para otras categorías; 
 

Que esta modificación contribuiría a afianzar el rol que le 
compete al Estado Municipal de mantener el orden  público,  el de las personas 
y entidades que integran la comunidad en sus responsabilidades individuales 
y/o colectivas;  
 

Que a los efectos de tener una prolija reglamentación, es 
conveniente sancionar la presente y dejar sin efecto toda otra norma que se 
oponga a la misma, tratando de compatibilizar tanto el interés de las personas 
encargadas de la explotación de estos comercios como el de los ciudadanos;  

 

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:  Establécese, a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza, el siguiente régimen para la habilitación, funcionamiento, horario, 
seguridad y demás requisitos que comprenden los rubros que se detallan a 
continuación: 
 

a) Confiterías Bailables o Bailantas; 
b) Pubs; 
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 c) Bares y Cafés; 

d) Cantinas; 
e) Restaurantes; 
f) Bares al paso; 
g) Salones de Eventos; 
h) Cualquier otra actividad análoga más allá de la denominación que tomen. 
 

ARTÍCULO 2º: Estos locales no podrán ser habilitados al público sin la previa 
autorización acordada por el Departamento Ejecutivo Municipal y una vez 
verificados por éste, todos los demás puntos que se establecen en la presente.-  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 3º: Se establecen las siguientes disposiciones generales, aplicables 
a cada rubro en particular y a los rubros que en lo sucesivo se creen de 
naturaleza análoga, siendo requisitos indispensables para el otorgamiento del 
permiso de habilitación: 
 
a) Contar con los planos de edificación correspondientes, debiendo reunir el 
local las exigencias establecidas para cada rubro de explotación, según se 
consigna en el presente ordenamiento y de acuerdo al Código de Edificación y 
leyes vigentes en ese sentido. 
 
b) Disponer, a los efectos de acordar o denegar el permiso solicitado, de los 
informes que permitan establecer el grado de honradez de los recurrentes 
interesados, en función de la inexistencia de antecedentes de delito; en base a 
ellos, el Departamento Ejecutivo Municipal desechará toda posibilidad de 
autorización cuando se comprobare que el o los recurrentes interesados no son 
dignos del mencionado permiso.- 
 
c) Abonar, ante la oficina recaudadora que corresponda, los derechos y/o tasas 
establecidas en la forma y dentro de los plazos indicados en la Ordenanza 
Tributaria. 
 
d) A los fines de reglamentar las actividades comerciales de acuerdo al rubro de 
explotación que se registre, los recurrentes interesados deberán ajustarse al 
cumplimiento de los requisitos que se detallan en las disposiciones especiales 
incluidas en el Art. 4 de la presente ordenanza. 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 4º: BARES Y CAFÉS, CANTINAS, RESTAURANTES, BARES AL 
PASO, PUBS Y CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL ANÁLOGA. Además de 
lo establecido en las Disposiciones Generales detalladas en el Artículo 3º, las 
actividades detalladas precedentemente deberán dar cumplimiento a las 
siguientes disposiciones especiales, aplicables a cada rubro en particular y a 
los rubros que en lo sucesivo se creen de naturaleza análoga: 
 
a) Funcionamiento: Este tipo de actividades se desarrollará en un local cerrado 
total o parcialmente, la música se puede propalar mediante aparatos 
electrónicos o números en vivo. 
La iluminación podrá ser blanca o de colores y tendrá una intensidad no menor 
a veinticinco vatios (25) cada diez metros de superficie, distribuidos de modo 
uniforme e igual en todo el ámbito del local. 
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b)  De los ambientes: Las comodidades para los concurrentes deberán ser en 
cantidad conforme a los espacios asignados y de acuerdo a las disposiciones 
que rigen en la materia, para que el público permanezca sentado, de manera tal 
que no existan en el local aglomeraciones. Deberán existir pasillos o pasos 
destinados a facilitar el libre desplazamiento de los concurrentes. La circulación 
del aire dentro del espacio cerrado, será de acuerdo a las exigencias que 
requiera el ambiente para que resulte no viciado para el público que concurra. 
Los sanitarios deberán estar debidamente separados por sexos, provistos de las 
instalaciones indispensables y con una capacidad acorde al local. 
 
c) Medidas de seguridad interior: los comercios mencionados en el Artículo 4º 
deberán contar con las medidas de seguridad que a continuación se detallan: 
 

1) Contra incendios: Los locales deberán poseer matafuegos en números 
adecuados a la capacidad del mismo y el servicio contra incendios será 
verificado por el área Municipal correspondiente. 

2) Seguros: Deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para 
cubrir cualquier contingencia que pudieran sufrir los asistentes, el que 
tendrá que acreditarlo ante el Departamento Ejecutivo Municipal, 
mantenerse con los pagos al día y ser exhibido a solicitud de los 
inspectores municipales.-  

3) Iluminación: Deberán contar con un sistema alternativo de iluminación 
de intensidad normal, para los casos de emergencias; 

4) Cobertura médica: contar con botiquín para primeros auxilios;  
 

d) Del dueño, personal dependiente y contratado: El o los propietarios, los 
dependientes y el personal contratado deberán acreditar ante el Departamento 
Ejecutivo Municipal certificados de buena conducta expedidos por la autoridad 
policial y libreta de sanidad. 
En base de estos certificados el Ejecutivo Municipal habilitará un registro de 
las personas afectadas a esta actividad, para prestar servicio. 
 
e) De la música: La intensidad sonora de la música no podrá ser superior a los 
90 decibeles en el interior de los locales, debiéndose respetar en el exterior, 
como límite tolerable superior, 60 decibeles, tomados al nivel de la línea de 
edificación.- 
 
f) Condiciones de higiene de los servicios de bar, buffet y restaurante: El sector 
destinado a estas actividades deberá reunir las condiciones higiénico-sanitarias 
exigidas por el Código Alimentario Argentino, reglamentado por la ley nacional 
Nº 18284 y el Código Bromatológico de la Provincia de Santa Fe. 
 
g) Listas de Precios: Los precios de los artículos que se expenden dentro del 
local, deberán colocarse en lugares visibles o en las respectivas cartas de 
menús a los efectos de que el concurrente abone de acuerdo a los mismos. 
 
h) Derecho de Admisión: Los propietarios y/o responsables de estos comercios 
no permitirán el ingreso a personas en estado de ebriedad, ni de concurrentes 
que alteren el orden o atenten contra la moral y las buenas costumbres. En 
cualquiera de estas circunstancias, deberán ser desalojados de inmediato del 
local, dando parte a la autoridad policial a los efectos correspondientes. Queda 
prohibido cualquier tipo de discriminación tanto racial, de género, por 
indumentaria o de cualquier tipo. 
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 ARTÍCULO 5º: CONFITERÍAS BAILABLES O BAILANTAS. Entran en esta 
categoría los locales donde se emite música, con pista de baile y expendio de 
bebidas, siendo su acceso libre para personas de ambos sexos, pudiéndose 
cobrar entrada, incluyendo o no derecho de consumición y se encuentren 
destinados, habilitados y registrados a tal fin. Dicha calificación podrá 
extenderse a los negocios que funcionen dentro del municipio como salones, 
hoteles, etc., no siendo esta nominación taxativa, siempre que las reuniones se 
realicen al estilo de “confiterías bailables”, debiendo ajustarse a lo 
estrictamente establecido para este rubro, en todo lo atinente al permiso de 
habilitación, pago de derechos y cumplimiento de normas respectivas.  
 
a) El funcionamiento de estas actividades será en un local cerrado total o 
parcialmente, la música se puede propalar mediante aparatos electrónicos o 
números en vivo. El espacio destinado a pistas, debe ser colindante con el 
estar, no debiendo existir entre los sectores aludidos puertas o cortinados que 
entorpezcan el libre desplazamiento y/u obstruyan la visual de los 
concurrentes. La iluminación podrá ser blanca o de colores y tendrá una 
intensidad no menor a veinticinco vatios (25) cada diez metros de superficie, 
distribuidos de modo uniforme e igual en todo el ámbito del local. Los locales 
deberán contar con una instalación dispuesta de tal manera que los 
inspectores encargados del contralor puedan efectuarlo en cualquier momento. 
Además debe preverse un sistema de iluminación de intensidad normal, para 
los casos de emergencia. 
 
b) De los ambientes: Los locales deberán contar con pistas de baile amplias y 
perfectamente demarcadas del resto del ambiente, quedando prohibida la 
colocación de sillas o mesas en dicha superficie, no pudiéndose bajo ningún 
concepto cambiar el destino de las mismas para otro que no fuera el asignado 
específicamente. Las comodidades para los concurrentes deberán ser en 
cantidad conforme a los espacios asignados y de acuerdo a las disposiciones 
que rigen a la materia, de manera tal que no existan en el local aglomeraciones. 
Deberán existir pasillos o pasos destinados a facilitar el libre desplazamiento de 
los concurrentes. El ambiente destinado al público para pistas de baile y 
espacios de estar no podrá ser inferior a una superficie de cien metros 
cuadrados (100 m2) en su conjunto. La circulación del aire dentro del espacio 
cerrado será de acuerdo a las exigencias que requiera el ambiente para que 
resulte no viciado para el público que concurra. Los sanitarios deberán estar 
debidamente separados por sexos, provistos de las instalaciones indispensables 
y de una capacidad acorde al local. 
 
c) Medidas de seguridad interior: Estos comercios deberán contar con las 
medidas de seguridad que a continuación se detallan: 
 

1) Contra incendios: Los locales deberán poseer matafuegos en números 
adecuados a la capacidad del mismo y el servicio contra incendios será 
verificado por el área Municipal correspondiente.  

2) Seguro: Deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para 
cubrir cualquier contingencia que pudieran sufrir los asistentes, el que 
tendrá que acreditarlo ante el Departamento Ejecutivo Municipal, 
mantenerse con los pagos al día y ser exhibido a solicitud de los 
inspectores municipales.-  

3) Iluminación: Deberá contar con un sistema alternativo de iluminación de 
intensidad normal para los casos de emergencias; 

4) Cobertura médica: contar con botiquín para primeros auxilios. 
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 5) Contratar o convenir un servicio de emergencia médica obligatorio para 

cobertura de eventualidades que se produzcan dentro del local. 
 

d) Del dueño, personal dependiente y contratado: El o los propietarios, los 
dependientes y personal contratado deberán acreditar ante el Departamento 
Ejecutivo Municipal certificados de buena conducta expedidos por la autoridad 
policial y libreta de sanidad. En base a estos certificados, el Departamento 
Ejecutivo Municipal habilitará un registro de personas afectadas a esta 
actividad, para prestar servicio. 
 
e) De la música: La intensidad sonora de la música no podrá ser superior a los 
90 decibeles en el interior de los locales, debiéndose respetar en el exterior, 
como límite tolerable superior, 60 decibeles, tomados al nivel de la línea de 
edificación.- 
  
f) Acceso y Permanencia: La concurrencia y permanencia en las confiterías 
bailables será permitida únicamente a aquellas personas de ambos sexos que 
acrediten, mediante documento de identidad, tener quince (15) años cumplidos 
como mínimo. Esta disposición obliga a los propietarios y/o responsables de 
estos locales a colocar en lugar visible y con caracteres bien definidos, la 
siguiente leyenda: “PROHIBIDA LA ENTRADA A MENORES DE 15 AÑOS”. A 
tales efectos, los propietarios del local podrán exigir a los concurrentes la 
documentación referida, siendo responsables de cualquier trasgresión que se 
comprobare al respecto. En caso de adulteración del documento de identidad 
por parte de los concurrentes, obliga al propietario a efectuar la 
correspondiente denuncia policial. En los casos de comprobarse la presencia de 
menores, serán retirados del lugar de inmediato por los inspectores 
municipales o personal policial, procediéndose en esta circunstancia a labrar el 
acta de infracción correspondiente. Les estará  prohibido el ingreso de menores 
de quince (15) años, aunque vayan acompañados de mayores, excepto que 
éstos sean sus padres o tutores. En caso de realizar matiné para menores de 
quince (15) años, estarán habilitados para permitir la presencia de ellos hasta 
las 24:00 hs.  
 
g) Los horarios de cierre serán: 
 
Viernes, sábados y vísperas de feriados: 5:30 horas del día sábado, domingo o 
del feriado respectivamente. 
 
Domingos y feriados: hasta las 2:00 hs. del día  lunes o posterior al feriado.  
 
h) Calificación: La calificación de confitería bailable no se desvirtuará ni aún en 
los casos que sus propietarios o responsables, alquilen o cedan sus 
instalaciones para la realización de festivales bailables y/o espectáculos 
similares al rubro de explotación. 
En estos casos los propietarios y/o responsables se obligan a hacer cumplir 
estrictamente todas las disposiciones preceptuadas para este rubro de 
explotación, haciéndose responsables directos de cualquier trasgresión que se 
produjere en las circunstancias referidas.  
 
i) Consumición dentro del local: las bebidas gaseosas y bebidas sin alcohol en 
general, que se consuman en estos locales, deberán servirse directamente de 
los envases originales tal cual se comercializan, debiendo ser destapados en 
presencia del consumidor, de tal manera que cada medida servida agote el 
contenido de la botella. 
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 Las bebidas alcohólicas, bajo ningún concepto, podrán expedirse a menores de 
dieciocho (18) años, con la responsabilidad penal emergente para quienes 
transgredan tal prohibición y contribuyan a la intoxicación alcohólica del 
menor. 
En estos casos los propietarios y/o responsables se obligan a hacer cumplir 
estrictamente todas las disposiciones preceptuadas para este rubro de 
explotación, haciéndose responsables directos de cualquier trasgresión que se 
produjere en las circunstancias referidas. 
 
j) Fiscalización: La fiscalización de estos comercios estará a cargo de 
inspectores dependientes del área de Inspección Municipal y/o personal 
Policial, pudiendo realizarla en el momento que lo estimen oportuno y contando 
para ello con todas las atribuciones que las disposiciones vigentes le confieren. 
Cuando el personal municipal constatare una transgresión, labrará el acta de 
Infracción correspondiente de acuerdo a la falta verificada. Si la misma es 
efectuada por la autoridad policial, se hará conocer dicha circunstancia a la 
autoridad municipal, a fin de aplicar las sanciones que correspondan y 
viceversa. 
 
k) Derecho de admisión: Los propietarios y/o responsables de estos comercios 
no permitirán el ingreso a personas en estado de ebriedad, ni de concurrentes 
que alteren el orden o atenten contra la moral y las buenas costumbres. En 
cualquiera de estas circunstancias deberán ser desalojados de inmediato del 
local, dando parte a la autoridad policial a los efectos correspondientes. Queda 
prohibido cualquier tipo de discriminación tanto racial, de género, por 
indumentaria o de cualquier tipo. 
 
l) Listas de Precios: Los precios de bebidas y comestibles que se expendan 
dentro del local deberán colocarse bien visibles al público, a los efectos de que 
los concurrentes abonen de acuerdo a los precios fijados para cada artículo. 
 
ARTÍCULO 6º: CANTINAS. Se incluyen en esta categorización aquellos lugares 
donde se presta servicio de bar y restaurante, contando con la actuación de 
números en vivo, teniendo pista de baile habilitada. 
 
a)  Iluminación: podrá ser blanca o de colores, con una intensidad efectiva de 
45 watt por cada cinco metros cuadrados (5m2) de superficie, distribuidas de 
modo uniforme en todo el ámbito local. 
 
b) Horarios: Viernes, sábados y vísperas de feriados: 5:30 horas del día sábado, 
domingo o del feriado respectivamente. 
Domingos y feriados: hasta las 2:00 hs. del día  lunes o posterior al feriado.  
Los menores de 15 años de edad podrán concurrir acompañados de sus padres 
o tutores, si el espectáculo es apto. 
Los requisitos para su habilitación y funcionamiento serán los establecidos por 
el Artículo 4º de la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 7º: BARES Y CAFÉS. Definición: Son locales comerciales que 
poseen servicio de bar y buffet, sin emisión de música  o en su caso con un 
volumen inferior a los 50 decibeles. 
Deberán contar con mesas y sillas que cubran como mínimo un tercio del local 
destinado al uso de los concurrentes. No se podrán anexar bajo ningún 
concepto pistas de baile ni permitir dicha actividad en el local. 
Los requisitos para su habilitación y funcionamiento serán los establecidos por 
el Artículo 4º de la presente ordenanza. 
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ARTÍCULO 8º: RESTAURANTES. Son establecimientos autorizados para el 
expendio de comidas y bebidas, sin emisión de música o en su caso con un 
volumen inferior a los 50 decibeles y sin pista de baile habilitada. 
Los requisitos para su habilitación y funcionamiento serán los establecidos por 
el Artículo 4º de la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 9º: BARES AL PASO. Son todos aquellos locales comerciales que 
poseen servicio de bar, con la variante de que en los mismos se podrán utilizar 
taburetes, podrán colocar mesas en la acera dentro de los límites métricos del 
frente del comercio, es obligatorio dejar libre 2,00 metros de ancho de acera 
contra la línea de edificación, para la libre circulación de peatones. Los horarios 
límites para esta actividad serán los siguientes: Viernes, sábados y vísperas de 
feriados: 5:30 horas del día sábado, domingo o del feriado respectivamente; 
domingos y feriados hasta las 2:00 hs. del día  lunes o posterior al feriado.   
El uso de espacio público tributará el monto por mesa establecido en la 
Ordenanza Tributaria vigente. 
Los requisitos para su habilitación y funcionamiento serán los mismos que los 
establecidos en el Artículo 4º de la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 10º: PUBS. Se entenderá por Pubs a aquellos locales donde se 
difunde música por medios electrónicos o con espectáculos en vivo, que posean 
servicio  de bar y comidas rápidas, sin contar con pista de baile. 
Para su habilitación deberán ajustarse a las exigencias normadas en el Artículo 
4º de la presente ordenanza, con excepción de la superficie mínima exigida. Les 
estará  prohibido el ingreso de menores de 15 años, aunque vayan 
acompañados de mayores, excepto que estos sean sus padres o tutores. 
Los horarios de cierre serán los siguientes: Viernes, sábados y vísperas de 
feriados: 5:30 horas del día sábado, domingo o del feriado respectivamente. 
Domingos y feriados hasta las 2:00 hs. del día  lunes o posterior al feriado.   
Dentro del local podrán emplazarse juegos, a los efectos de entretener a los 
concurrentes. A tal efecto, al momento de solicitar la habilitación municipal, 
deberán consignar la cantidad y características de los mismos. En ningún caso 
podrán constituirse apuestas o acciones de naturaleza análoga. 
 
ARTÍCULO 11º:  SALONES DE EVENTOS. Se encuadrarán dentro de esta 
denominación a todos los locales expresamente destinados a ser alquilados por 
personas o instituciones que deseen efectuar en ellos reuniones de carácter 
social, como también celebraciones de índole particular o pública, contando o 
no con pista de baile y difusión musical, con servicio de lunch y/o restaurante 
y habilitados para dicha actividad. La difusión musical podrá provenir de 
medios electrónicos y/o números en vivo.  En ellos se podrán realizar actividad 
en horario diurno, siendo requisito indispensable la notificación  de todos los 
eventos al Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
a)  Funcionamiento: será en un local cerrado total o parcialmente, la música se 

puede propalar mediante aparatos electrónicos o números en vivo.  El 
espacio destinado a pistas debe ser colindante con el estar, no debiendo 
existir entre los sectores aludidos, puertas o cortinados que entorpezcan el 
libre desplazamiento y/u obstruyan la visual de los concurrentes. La 
iluminación podrá ser blanca o de colores y tendrá una intensidad no menor 
a veinticinco vatios (25) cada diez metros de superficie, distribuidos de modo 
uniforme e igual en todo el ámbito del local. Los locales deberán contar con 
una instalación dispuesta de tal manera que los inspectores encargados del 
contralor puedan efectuarlo en cualquier momento. Además debe preverse 
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 un sistema de iluminación de intensidad normal, para los casos de emergencia. 
 
b)  De los ambientes: Los locales pueden o no contar con pistas de baile. En el 

caso que las posean o se destine un lugar para ellas, deberán ser  amplias y 
perfectamente demarcadas del resto del ambiente, quedando prohibida la 
colocación de sillas o mesas en dicha superficie, no pudiéndose bajo ningún 
concepto cambiar el destino de las mismas para otro que no fuera el 
asignado específicamente. Las comodidades para los concurrentes deberán 
ser en cantidad conforme a los espacios asignados y de acuerdo a las 
disposiciones que rigen a la materia para que el público permanezca 
sentado, de manera tal que no existan en el local aglomeraciones. Deberán 
existir pasillos o pasos destinados a facilitar el libre desplazamiento de los 
concurrentes. 
El ambiente destinado al público para pistas de baile y espacios de estar no 
podrá ser inferior a una superficie de cien metros cuadrados (100 m2) en su 
conjunto.  
La circulación del aire dentro del espacio cerrado será de acuerdo a las 
exigencias que requiera el ambiente, de manera que resulte no viciado para 
el público que concurra. 
Los sanitarios deberán estar debidamente separados por sexos, provistos de 
las instalaciones indispensables y con una capacidad acorde al local. 

 
c) Medidas de seguridad interior: Estos comercios deberán contar con las 

medidas de seguridad que a continuación se detallan: 
 

1) Contra incendios: Los locales deberán poseer matafuegos en números 
adecuados a la capacidad del mismo y el servicio contra incendios será 
verificado por el área Municipal correspondiente.  

2) Seguro: Deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para 
cubrir cualquier contingencia que pudieran sufrir los asistentes, el que 
tendrá que acreditarlo ante el Departamento Ejecutivo Municipal, 
mantenerse con los pagos al día y ser exhibido a solicitud de los 
inspectores municipales.-  

3) Iluminación: Deberán contar con un sistema alternativo de iluminación 
de intensidad normal para los casos de emergencias; 

4) Cobertura médica: contar con botiquín para primeros auxilios. 
5) Contratar o convenir un servicio de emergencia médica obligatorio para 

cobertura de eventualidades que se produzcan dentro del local. 
 

d)  Del dueño, personal dependiente y personal contratado: El o los 
propietarios, los dependientes y el personal contratado deberán acreditar 
ante el Departamento Ejecutivo Municipal, certificados de buena conducta 
expedidos por la autoridad policial y libreta de sanidad. 
En base de estos certificados, el Departamento Ejecutivo Municipal 
habilitará un registro de personas afectadas a esta actividad para prestar 
servicio. 

 
e)  De la música: La intensidad sonora de la música no podrá ser superior a los 

90 decibeles en el interior de los locales, debiéndose respetar en el exterior, 
como límite tolerable superior, 60 decibeles, tomados al nivel de la línea de 
edificación.- 

 
 
f) Los horarios de cierre serán: Viernes, sábados y vísperas de feriados: 5:30 

horas del día sábado, domingo o del feriado respectivamente. 
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 Resto de los días hasta las 2:00 hs. del día  siguiente. 
 
g)  Consumición dentro del local: las bebidas que se consuman en estos locales 

deberán servirse directamente de los envases originales, tal cual se 
comercializan, debiendo ser destapados en presencia del consumidor, de tal 
manera que cada medida servida agote el contenido de la botella con 
respecto a gaseosas en general y bebidas sin alcohol. El Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá eximir del cumplimiento de esta disposición en el 
caso de fiestas familiares en donde se expendan este tipo de bebidas.- 
Las bebidas alcohólicas bajo ningún concepto podrán expedirse a menores 
de dieciocho (18) años, con la responsabilidad penal emergente para quienes 
transgredan tal prohibición y contribuyan a la intoxicación alcohólica del 
menor. 
En estos casos los propietarios y/o responsables se obligan a hacer cumplir 
estrictamente todas las disposiciones preceptuadas para este rubro de 
explotación, haciéndose responsables directos de cualquier trasgresión que 
se produjere en las circunstancias referidas. 

 
h) Fiscalización: La fiscalización de estos comercios estará a cargo de 

inspectores dependientes del área de Inspección Municipal y/o personal 
Policial pudiendo realizarla en el momento que lo estimen oportuno y 
contando para ello con todas las atribuciones que las disposiciones vigentes 
le confieren. Cuando el personal municipal constatare una transgresión, 
labrará el acta de Infracción correspondiente de acuerdo a la falta verificada. 
Si la misma es efectuada por la autoridad policial se hará conocer dicha 
circunstancia a la autoridad municipal, a fin de aplicar las sanciones que 
correspondan y viceversa si correspondiese.- 

 
i)  Listas de Precios: Los precios de bebidas y comestibles que se expendan 

dentro del local, deberán colocarse en un lugar bien visible al público a los 
efectos de que los concurrentes abonen de acuerdo a los precios fijados para 
cada artículo. 

 
SANCIONES 

 
ARTÍCULO 12º: Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza 
serán  sancionadas de la siguiente manera: 
 
a) Clausura temporaria, hasta que se solucione el problema que ha originado la 

misma por: 

1) No estar adecuados a lo requerido en materia lumínica; 
2) Deficiencias en su estructura edilicia, que puedan ocasionar riesgos a los 

concurrentes; 
3) Deficiencias o falta del sistema contra incendios; 
4) Falta de seguro de responsabilidad civil; 
5) Falta de sanitarios adecuados a las exigencias del local; 
6) No ajustarse el sector destinado a bar y restaurante a las normas 

bromatológicas exigidas; 
7) Violación a las normas de admisión. 
 

b) Multas de 200 a 500 litros de nafta común, precio promedio estaciones de 
servicio locales por: 
 
1) Falta de libreta de sanidad y certificados de buena conducta; 
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 2) Presencia de menores que se encuentren en infracción a lo previsto en 

materia de horarios, en consumo de bebidas alcohólicas o en lugares no 
habilitados para ellos; 

3) Excederse en el volumen de la música. 
4) Emisión de música en horarios no permitidos. 
5) Incumplimiento en los horarios de cierre. 

 
c)  Segunda infracción en las faltas legisladas en el inc. b), el doble de la multa 

estipulada en el inciso a) y clausura del local de 5 a 15 días;  
 

d) 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;  
 

ARTÍCULO 13º: Los delitos que inhabilitan para ejercer trabajos en relación de 
dependencia o ser titulares de negocios son los de carácter dolosos, no 
culposos, que aparezcan en el certificado de buena conducta requerido. 
 
ARTÍCULO 14º: Cuando los propietarios y/o responsables y/o el personal 
dependiente de los negocios tuviere dudas sobre la edad de algún concurrente, 
deberán solicitarle la exhibición del documento de identidad, si éste se negare o 
adujere no poseerlo, dispondrán que se retire del lugar. Las bebidas alcohólicas 
bajo ningún concepto podrán expedirse a menores de dieciocho años, con la 
responsabilidad penal emergente para quienes transgredan tal prohibición y 
contribuyan a la intoxicación alcohólica del menor. 
 
ARTÍCULO 15º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus 
organismos correspondientes y personal de la Comisaría de esta localidad, 
actuando en forma conjunta o separada, serán los responsables de controlar el 
cumplimiento de la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 16º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 
repartición administrativa de aplicación de esta ordenanza, enviará a este 
Concejo Municipal, dentro de los ocho meses de promulgada, un informe 
detallado de su ejecución, tras lo cual se evaluará su resultado y la necesidad 
de modificación y/o de continuidad, sin perjuicio de su vigencia transcurrido 
dicho plazo. 
 
ARTÍCULO 17º: Cada local comercial de este tipo que se habilite por parte del 
municipio, deberá adecuar su denominación en función de la tipología 
enumerada en el Artículo 1º.  
 
ARTÍCULO 18º: Promulgada y reglamentada la presente ordenanza, todos los 
negocios que se encuentren en actividad en virtud de su autorización definitiva 
o provisoria, deberán ajustar su funcionamiento a las presentes disposiciones.- 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
ARTÍCULO 19º: Será potestad del Departamento Ejecutivo Municipal autorizar, 

reglamentar y controlar situaciones que por su carácter 
ocasional y/o extraordinario, no estén previstas en la 
presente.- 
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ARTÍCULO 20º: Derógase toda reglamentación vigente hasta el día de la fecha 

que se oponga a lo normado en la presente.- 
 
ARTÍCULO 21: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dése al Registro 

Municipal.- 
 

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

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


