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Ciudad de Oliva (Cba.), 27 de Diciembre 2018.-  
 

 
                                                     DECRETO N°: 281 / 2018  
 
 
Y VISTO: 

Que a causa del excesivo consumo de bebidas alcohólicas durante los festejos de la 

Navidad, de público conocimiento, ha quedado demostrado que se puso en riesgo la vida, 

la salud  y los bienes de quienes circulaban por las calles de nuestra ciudad; 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que es una de las prioridades del  gobierno municipal velar por la salud y por la 

seguridad de los vecinos, es que resulta necesario reglamentar el horario de expendio de 

bebidas alcohólicas  en todos aquellos comercios que no se encuentren exceptuados  de la 

restricción horaria regulada en el artículo 141 del Código de Faltas. 

Que ante dicha problemática resulta conveniente establecer una reglamentación  

aplicable excepcionalmente durante el día previo y posterior a los festejos de Fin de Año y 

llegada del Nuevo Año en particular, para limitar y desalentar el expendio de las bebidas 

alcohólicas y reducción de los horarios de venta. 

Que por otra parte la complejidad de la problemática y la dificultad de su puesta en 

práctica y control hace necesario que para la obtención de resultados apreciables se 

involucre en los procedimientos preventivos y de control a los distintos organismos con 

competencia en la materia, es decir a las autoridades judiciales y policiales a nivel 

provincial, con participación de los ciudadanos y del grupo familiar.  

Que la intervención de la familia también es necesaria,  tanto los padres como 

guardadores deben velar por el cuidado de quienes tienen a su cargo,  con conductas 

responsables y evitar que aquellos infrinjan la norma en cuanto al consumo de bebidas 

alcohólicas.  

 

                                                                 Por todo ello: 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS 

 
DECRETA 

 
Art.  1º) Prohíbase en todo el ejido municipal de la ciudad de Oliva, la venta, expendio o 

suministro por cualquier título de bebidas alcohólicas, en todas sus formas y cualquiera sea 
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su graduación, como asimismo el consumo de aquellas, desde las 23 horas del día lunes 31 

de diciembre de 2018 hasta el 1º de enero de 2019 a las 10:00 horas,  con excepción de  

confiterías, bares, restaurantes, discotecas, peñas, clubes, entidades comunitarias y 

similares, que tengan por finalidad el consumo de bebidas alcohólicas dentro del mismo 

establecimiento o sus dependencias habilitadas.- 

 

Art. 2º)    El presente Decreto es refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-  

 

Art. 3º) PUBLIQUESE  para su conocimiento y demás fines comuníquese al Concejo 

Deliberante. Cumplido archívese.-  

 

 
 


