
                                                        O R D E N A N Z A  Nº 42/12.- 

                                                        Crespo – E.Ríos, 10 de Agosto de 2012.- 

 

V I S T O: 

               La necesidad de reducir los horarios de ventas de bebidas alcohólicas, y 

 

CONSIDERANDO: 

                Que el consumo excesivo de alcohol es un problema social que acarrea 

graves consecuencias en la salud, especialmente en las personas más jóvenes, y es 

causa directa e indirecta de otras problemáticas sociales como violencia, delincuen-

cia, consumo de drogas, etc.-  

                Que el creciente consumo que se viene produciendo año tras año en la 

población han incrementado los accidentes de tránsito, especialmente en horarios 

nocturnos.- 

                 Que la congregación de personas en cercanías de los lugares de venta, 

atenta contra el orden público y el derecho al descanso de los vecinos y deriva en 

muchos casos en agresiones o situaciones de violencia exacerbadas por el consumo 

de alcohol.-  

                  Que es prioridad para las autoridades velar por la salud y seguridad de 

todos los habitantes, por lo que resulta conveniente brindar un marco regulatorio en 

relación a los comercios que expenden bebidas alcohólicas, más allá de la 

prohibición de venta a menores de 18 años.- 

                  Que existen numerosos antecedentes legislativos en otros municipios de 

la provincia y el país, que han logrado mejoras a partir de la reducción en los horarios 

de ventas de bebidas alcohólicas.- 

                  Que la Ley Nacional Nº 24.788 declara de interés nacional la lucha contra 

el consumo excesivo de alcohol.- 

                 Por ello, 

 

                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

                 CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º: ADHESIÓN – Adhiérase la Municipalidad de Crespo, a la Ley Nacio- 

                          nal de Lucha contra el Alcoholismo Nº 24.788.- 

 

ARTICULO 2º: ALCANCE: La prohibición establecida por la Ley Nacional Nº 24.788,  



                            alcanza a toda persona mayor de dieciocho años que en lugares 

públicos o abiertos al público o en cualquier tipo de comercio o en la vía pública, 

entregue bebidas alcohólicas a menores como intermediario en la compra o en 

cualquier otro carácter, aún a título gratuito.- 

 

ARTICULO 3º: PRESUNCIONES: Quien  entregue  a  un  menor de  edad  bebidas   

                            Alcohólicas  por cualquier título no podrá en ningún caso alegar el 

desconocimiento de la edad del menor, sino hubiera exigido la acreditación de la 

edad, con documentación que la acredite.- 

 

ARTICULO 4º: La presencia de menores consumiendo bebidas alcohólicas, ebrios o                 

                            alcoholizados en cualquier grado, en cualquier tipo de comercio o 

espectáculo, hará presumir el expendio a menores de bebidas alcohólicas en el 

lugar. La infracción podrá constatarse por cualquiera de los medios que establece el 

Código Básico de Faltas.- 

 

ARTICULO 5º:  PROHIBICIÓN – Prohíbase en el ámbito de la jurisdicción del Muni- 

                              cipio de Crespo  el expendio y suministro en todas sus formas de 

bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en kioscos, carribares, granjas, 

fiambrerías, almacenes y en general, todos aquellos comercios en donde las bebidas 

se encuentren integradas al expendio de productos de la canasta familiar, desde las 

00:00 horas hasta las 08:00 horas del día siguiente, como así la venta de bebidas 

fraccionadas en cualquier horario.- 

 

ARTICULO 6º: ALCANCE.EXCEPCION- La prohibición alcanza  a los comercios  

                            que se encuentran en el ámbito de la jurisdicción del Municipio de 

Crespo.   

Quedan exceptuados de la presente prohibición, los comercios habilitados por la 

autoridad competente para el expendio de bebidas alcohólicas destinadas a ser 

consumida dentro del local por sus clientes. 

Los comercios comprendidos en el párrafo anterior, deberán arbitrar los medios 

necesarios para evitar que la bebida sea retirada y/o consumida fuera del local 

comercial. 

 

ARTICULO 7º: EXHIBICION LETRERO- Los comercios habilitados para la venta de  

                             bebidas alcohólicas deberán exhibir un cartel en un  lugar visible 

con la siguiente leyenda. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 



hs. y hasta las 08:00 hs, y bebidas fraccionadas en cualquier horario. ORDENANZA 

MUNICIPAL Nº 42/12. El mismo será entregado por la Municipalidad de Crespo.- 

 

ARTICULO 8º: SANCION - Las sanciones previstas por la violación de la presente,  

                            se establecen en multas de Cincuenta  (50) a Un mil ( 1000  ) litros 

de nafta súper, o clausura desde Tres (3) hasta Quince (15) días; las penas se 

aplicarán conforme lo establece el Código Básico de Faltas y la multa y clausura 

podrán aplicarse conjuntamente.- 

            

ARTICULO 9º: PROCEDIMIENTO – Para  la  comprobación  y  constatación  de  las  

                             Infracciones, serán aplicables las Disposiciones Generales y el 

Procedimiento dispuesto en el Código de Faltas y de Procedimiento de Faltas de la 

Municipalidad de Crespo.- 

Los inspectores municipales podrán ingresar al comercio dentro de los límites de 

atención al público, y/o adyacencias del mismo local, acompañados por personal 

policial en caso de ser necesario, para la constatación de la venta. 

Servirá como medio de prueba el registro fotográfico y/o fílmico de la actividad, 

pudiendo procederse a la comprobación de la venta de bebidas alcohólicas 

adquiridas ante la presencia de testigos. 

 

ARTICULO 10º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN – Será  la  Secretaría  de  Gobierno  

                               de la Municipalidad de Crespo, quien dispondrá la afectación y 

capacitación del personal necesario para la aplicación de la presente ordenanza.- 

    

ARTICULO 11º: CONCIENTIZACION -  Dispónese la realización de campañas  per- 

                               manentes de concientización por parte del Departamento Ejecuti-

vo Municipal como así mismo la presentación de informes trimestrales a este Cuerpo 

Legislativo respecto del grado de cumplimiento de la presente.- 

 

ARTICULO 12º: VIGENCIA – La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de  

                            los 30 días de la fecha de su promulgación- 

 

ARTICULO 13º: Deróguese la Ordenanza  Nº 54/93.- 

 

ARTICULO 14º: Comuníquese, publíquese, archívese. 

  

 
 


