
VISTO

            La sanción y promulgación de la Ley Provincial No 12.588 y,

CONSIDERANDO

Que la referida norma trata sobre los horarios de los locales de esparcimiento.

Que en su artículo 4º determina “Es atribución de los municipios, a través de sus 
respectivos  Concejos  Deliberantes,  fijar  el  horario  en  el  cual  funcionarán  los 
establecimientos  en  los  que  se  vendan,  expendan  o  suministren  bebidas  con 
graduación alcohólica,  a ser consumidas exclusivamente en el  ámbito físico en que 
funcionan  y  establecer  las  sanciones  que  se  aplicarán  en  caso  de  infracción  a  las 
disposiciones dictadas en uso de tal atribución.”

Que el artículo 2º de la citada Ley, prohíbe la concurrencia de menores de catorce 
(14) años a este tipo de establecimientos y el artículo 3o fija criterios para la admisión de 
mayores de catorce (14) años y de dieciocho (18) años, como así también para el expendio 
de bebidas alcohólicas.

Que  es  fundamental  la  adhesión  del  Municipio  de  Brandsen  a  la  norma  de 
referencia, como paso previo al urgente tratamiento , análisis y sanción de una Ordenanza, 
en el marco del Decreto No 202 de este HCD, que cumplimente el artículo 4º de la Ley 
12.588 y  tienda a resolver una problemática preocupante para nuestra comunidad.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSE EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA Nº 1055

ARTICULO 1º.- Declárase a la Municipalidad de Brandsen, adherida a la Ley Provincial 
---------------------No 12.588, referida a los horarios de los locales de esparcimiento como 
facultad de los municipios y a la prohibición o  admisión de menores de edad, en relación 
con la venta de bebidas alcohólicas.

ARTICULO 2º.- Determínase la inclusión de la Ley 12.588, como anexo de la presente 
---------------------Ordenanza.

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
---------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  DIECISÉIS  DE  DOS  MIL 
TRES,  A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
TRES.
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