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ORDENANZA Nº 006/93.- 
 

V I S T O:    
La proliferación de negocios de bares, kioscos, 

carritos, boliches bailables, etc., que expenden bebidas 
alcohólicas sin discriminar la edad de sus clientes, 
observándose a diario como menores estudiantes luciendo su 
uniforme escolar adquieren y consumen bebidas de esas 
características en esos negocios y en la vía publica, y 
C O N S I D E R A N D O: 

Que es deber de este H. Cuerpo velar por los 
principios de Moral y de buenas costumbres, la seguridad y la 
salud de la población juvenil.- 

Que la salud integral de los menores que se 
pretende preservar, no es solo responsabilidad de los padres y 
educadores, sino también de este H. Cuerpo.- 

Que este tipo de prácticas ni elevan ni 
constituyen a una mejor sociedad.- 

Que este H. Concejo en su deber de Legislar, 
debe tratar de conservar los valores trascendentales que dan 
real sentido a las virtudes Morales, cívicas y sociales de la 
familia virasoreña.- 

Que debemos prevenir males mayores de estas 
costumbres, para no ir detrás de los hechos y buscar soluciones 
cuando ya se han producido.- 

Que esta costumbre deviene en vicios peligrosos, 
como lo son el alcoholismo y la drogadicción.- 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

 
O R D E N  A: 

 
Artículo 1º:  Prohibir el expendio de bebidas alcohólicas a 

cualquier hora a menores de 18 años de edad, 
en cualquier comercio o lugar de esparcimiento 
habilitado por la Municipalidad dentro de su 
ejido.-  

Artículo 2º:   En caso de violación de la presente Ordenanza, 
las penas para los expendedores serán las 
siguientes: 
a) Primera Infracción: multa equivalente a 200 

litros de nafta súper.- 
b) Segunda Infracción: multa equivalente a 400 

litros de nafta súper.- 
c) Tercera Infracción: Clausura por 30 días.- 
d) Cuarta Infracción: Clausura definitiva, no 

pudiendo el infractor habilitar otro negocio 
por el termino de 2 (Dos) años.- 
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Artículo 3º:  Derogase toda Ordenanza que se oponga a la 
presente.- 

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 
luego Archívese.- 

 
 Gdor.Virasoro, Ctes., 15 de Junio  de 1993.- 
 
Ramón I. Britez                               Marcos Arturo Silva 
     Secretario                              Presidente HCD 
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