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EXPEDIENTE N° 037/CC/12
SANCIONADA: 12/04/12
PROMULGADA:
DECRETO N°:
ORDENANZA N°: 1.460/HCD/12

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 1°) PROHIBASE la venta y consumo de bebidas alcoh6licas a menores de 18
arios de edad durante las 24 horas del dia en todo lugar publico 0 privado
de acceso publico en general, sean de carckter permanente 0 transitorio.
Sin excepci6n. Tal como 10 indica la Ley 24788 "LEY NACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO".

ARTICULO 2°) A los efectos de esta ORDENANZA, se considerarim bebidas alcoh6licas
aquellas que contengan alcohol cualquiera sea su graduaci6n.

ARTICULO 3°) PROHIBASE la venta de bebidas alcoh61icas en el lapse comprendido
entre las 23:00 HS. y las 09:30 HS. del dia siguiente, en establecimientos
habilitados para el expendio de bebidas alcoh61icas dentro de la
jurisdicci6n municipal, de CLASE A Y CLASE B en todas sus categorias
segun 10 establece en el Art 2° de la ORO N° 677/01, excepto aquellos
comercios cuya habilitaci6n permita el consumo dentro del
establecimiento.

ARTICULO 4°) QUEDAN EXENTOS al Art 3° de dicha ordenanza los establecimientos
habilitados para el expendio de bebidas alcoh61icas dentro de la
jurisdicci6n municipal, son los de CLASE C en todas sus categorias segun
10 establece en el Art 2° de la ORO N° 677/01.
Los cuales son los habilitados para vender y expender cualquier tipo de
bebida alcoh6lica, bajo las siguientes condiciones:
a) UNICAMENTE para ser consumidas dentro de los locales habilitados.-
b) EI establecimiento habilitado debera velar para que no exista consumo
frente al comercio 0 zonas de ingreso 0 egreso al mismo. EI consumo sera
estrictamente en el interior del comercio.

ARTICULO 5°) LA DIRECCION de Comercio Municipal Dependiente de la Secretaria de
Gobierno debera proveer de carteles en forma gratuita a todos los
comerciantes que se dediquen al expendio de bebidas alcoh6licas, con la
leyenda: "PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL
HORARIO DE 23:00 A 09:00 HORAS" segun ORDENANZA MUNICIPAL
N 1.460/12
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ARTICULO 6°) UNA VEZ que el Departamento Ejecutivo Municipal provea de los
respectivos carteles a los locales comerciales y estos no cumplan con la
presente Ordenanza seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Primera infracci6n: Multa de 1250 U.F
b) Segunda infracci6n reincidente: Multa de 6250 U.F
c) Tercera infracci6n reincidente: Multa de 12.500 U.F. Y c1ausura
preventiva por el termino de siete (7) dias
d) Cuarta Infracci6n reincidente: Multa de 37.500 UF; clausura del
comercio y quita de habilitaci6n comercial correspondiente y debiendo el
Juez de Faltas girar las actuaciones al ejecutivo municipal a fin de
disponer la revocaci6n de la habilitaci6n pertinente.

ARTICULO 7°) SE CONSIDERARA reincidente a'ios efectos de esta ordenanza, toda
persona que habiendo sido sancionada por una falta; incurra en otra de
igual especie.

ARTICULO 8°) CONSTATADA la falta en debida forma, se debera proceder ala c1ausura
preventiva del lugar tal como 10indica el punto C yOdel Art 60 siempre
que las circunstancias 10 permitan facultandose a los inspectores
actuantes, para el resguardo de su integridad fisica, requerir el auxilio de
la fuerza publica en caso de corresponder. Los dias de clausura
preventiva, seran tenidos en cuenta y descontados de los que establezca
el Sr. Juez de Faltas al Tiempo de resolver.

ARTICULO gO) REFRENDARA la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.

Victor M, Romero
Presidente

norable Concejo Deliberante


