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ORDENANZA Nº 784 
 
 

VISTO: 
 
           La Ordenanza Nº 200 de fecha 06.04.93 y sus modificatorias; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que esta norma regula en nuestra ciudad, la instalación de 
locales destinados a salas de entretenimientos con juegos electrónicos y/o 
mecánicos;  

 
Que hoy existe en el mercado una variada oferta de juegos de 

estas características, dirigido a usuarios de diferentes edades;  
 
Que en tal sentido, hay juegos que podrían instalarse como 

actividad secundaria en comercios habilitados bajo la forma de bares o 
similares, debiendo en tal caso mantener el estricto cumplimiento de normativa 
en vigencia, tanto de orden municipal como provincial, como por ejemplo la 
prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores;  

 
Que la norma citada en el Visto no prevé que ambas 

actividades puedan funcionar de manera conjunta, por lo cual se hace 
necesario adaptar los requisitos exigibles a la fecha;  

 
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 en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 200 de fecha 
06.04.93 el Inc. e), el que quedará redactado de la siguiente 
forma:  

 
a) En aquellos comercios cuya actividad principal no sea la 

explotación de estos juegos, el sector donde se encuentren 
los mismos deberá estar separado con divisorios que 
delimiten ambas áreas. Cuando la actividad principal del 
comercio implique la venta de bebidas alcohólicas, 
expresamente se prohibirá el ingreso de menores de 18 
años;  

 
 
ARTÍCULO 2º: Modifícase el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 200 de fecha 

06.04.93, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
 ARTÍCULO 5º: Queda prohibido en estas salas, la venta de 

bebidas alcohólicas, salvo el caso previsto en el Artículo 2º, 
Inc. e), como así también el otorgamiento de premios de 
cualquier naturaleza por el juego de dichas máquinas, 
admitiéndose tan sólo la prolongación del tiempo de juego que 
en forma automática conceda la máquina en caso de resultado 
exitoso.- 
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ARTÍCULO 3º: 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 
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil nueve.- 


