
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

 

ORDENANZA Nº 062 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- PROHÍBESE el suministro, a título gratuito u oneroso, de bebidas alcohólicas a los 

menores de 18 años, durante las 24 horas del día en todo lugar público o privado con acceso al 

público, como bares, confiterías, clubes, quioscos, almacenes, peñas, discotecas, y similares.- 

 

Artículo 2º.-  PROHÍBESE la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública durante 

las 24 horas del día.  

 

Artículo 3º.-  PROHÍBESE la promoción y/o realización de cualquier tipo de eventos en el que 

para su participación se requiera el consumo de bebidas alcohólicas o asimismo cuya recompensa, 

gratificación o premio sea la facilitación o el estímulo al consumo de las mismas.- 

 

Artículo 4º.-  PROHÍBESE la venta de bebidas alcohólicas entre las 24,00 horas y las 07,00 horas 

en cualquier establecimiento comercial no habilitado a tal fin, en el ámbito de la localidad de Villa 

Parque Santa Ana, a fin de que dichas bebidas no sean consumidas en la vía pública.- 

 

Artículo 5º.-  SERÁN responsables de las infracciones correspondientes a los Artículos 1º, 3º y 4º, 

el propietario o titular comercial del local y/o encargado del mismo que por hecho propio o de las 

personas que de él dependan, infringieran lo estipulado en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 6º.-  LAS sanciones por transgresiones a la presente Ordenanza serán progresivas y 

correctivas, estableciéndose conforme a la gravedad de la infracción y a su reincidencia y serán las 

que establece la Ordenanza General Tarifaria en el Título XVII – Disposiciones Especiales y 

Sanciones o la legislación que en el futuro lo reemplazare. De no establecerse en la Tarifaria Anual 

una multa específica para la presente, se aplicarán las multas para contravenciones no legisladas en 

Ordenanzas específicas.- 

 

Artículo 7º.- TODO establecimiento habilitado para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas 

deberá exhibir en lugar visible un texto de la presente Ordenanza, que será provisto por la 

Municipalidad a tal fin.- 

 

Artículo 8º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA,  
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