
ORDENANZA  N° 03/2012 

ACTA N° 04/12        16/05/12                EXPTE. Nota N° 12/12 

VISTO: 

   El Acta N° 04/12 de fecha 16 de mayo de 2012 correspondiente la 

Tercera Sesión Ordinaria celebrada en este Concejo Deliberante y...  

CONSIDERANDO: 

   Que el tolueno -un solvente que contienen algunos pegamentos- es 

utilizado como droga alucinógena barata y es uno de los inhalables adictivos más difundidos. 

Provoca pérdida del sentido, del Juicio crítico, alucinaciones y fatiga muscular. Además, algo 

muy importante para ellos, les quita el hambre. Se trata de una droga barata, que se 

encuentra al alcance de todos, en especial de los adolescentes. No solo por su escaso valor 

sino porque se venden en cualquier comercio. El pegamento con tolueno - también conocido 

como "droga de la exclusión" - se consume cada vez más entre los jóvenes, y es uno de los 

inhalables adictivos más difundidos.  

   Que nuestra comunidad no escapa a la realidad que viven otros centros 

urbanos de nuestro país, en relación al flagelo del consumo de drogas alucinógenas, es que 

es vital para resguardar la salud física y mental de nuestros menores, el tener que legislar a 

lo concerniente al control de la venta y suministro de pegamento, adhesivos, diluyentes, o 

cualquier otro de similares características que contengan en su composición la sustancia 

química de hidrocarburo tolueno o cualquiera de sus derivados o compuestos, susceptibles 

de ser inhalados.  

   Que esta regulación además de pretender garantizar la salud de 

nuestros menores, pretende de otra manera el colaborar con mejorar nuestra calidad de vida 

en lo concerniente a la seguridad pública de los vecinos; ya que muchas veces los actos 

vandálicos y delictivos efectuados por los menores se efectúan bajo los efectos de drogas.  

   Que conforme lo establece el arto 42 de la Constitución Nacional "Los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud,... “ 

   Que conforme lo establecen el arto 176° párrafo 11 ° de la Constitución 

Provincial "Lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad... “debe de legislar 

en todo lo que lleve a velar por la seguridad en todo lo concerniente a la higiene v salubridad 

de sus habitantes. Como así también la Constitución Provincial en su arto 176° párrafo 22° 

"La facultad de crear órganos de control.", por lo que es facultad del municipio de crear 

los órganos de control que garanticen que los comercios emplazados en jurisdicción 

municipal.  

   Que conforme lo establece el arto 21° inc. 16 de la Ley Orgánica 

Municipal N° 1349 "Dictar ordenanzas para evitar el consumo de sustancias que por su 

condición y calidad puedan ser nocivas a la salud... "; es facultad inherente del Concejo 

Deliberante de legislar al respecto para lo cual se proteja la salud de los residentes de Campo 

Quijano.  



POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR MAYORIA LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1:Prohíbase en la jurisdicción municipal de Campo Quijano la exhibición y 

venta a menores de 18 años de pegamentos, adhesivos, diluyentes, o cualquier otro de 

similares características que contengan en su composición la sustancia química del 

hidrocarburo, tolueno o cualquiera de sus derivados o compuestos, susceptibles de ser 

inhalados.  

ARTICULO N° 2: Queda prohibida la venta en todo comercio que funcione •bajo el rubro de 

kioscos, locales poli rubro, despensas, autoservicios, almacenes, expendedores ambulantes 

y venta a domicilio en forma personalizada; la venta y exhibición de las sustancias 

mencionadas en el artículo 1° de la presente. Que su venta y exhibición queda limitada 

solamente a negocios no excluidos y expresamente autorizados por la jefatura de la Policía 

de la Provincia.  

ARTICULO N° 3: La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección 

Municipal de Bromatología o el Organismo que en el futuro la reemplace.-  

ARTICULO N° 4: Sanciones. En caso de incumplimiento el responsable y/o titular del 

comercio será pasible de las siguientes sanciones:  

a) Por primera vez: Una multa por el valor de 50 litros de nafta súper.  

b) Por segunda vez: una multa por el valor de 100 litros de nafta súper.  

c) Por tercera vez: Si no se incumple o no se respeta esta ordenanza, se le preverá la 

clausura del local comercial por un lapso de 60 días y si volviera a reincidir en el 

incumplimiento de la presente ordenanza se procederá a la clausura definitiva del local. Y 

se le dará intervención a la ley Provincial N° 7132/01.-  

ARTICULO N° 5: Las sanciones que se establecen en la presente Ordenanza serán 

aplicadas, previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las autoridades 

que correspondiere, sin perjuicio de la competencia de otros organismos en la materia.  

ARTICULO N° 6: Crear en el ámbito de la Municipalidad de Campo Quijano un registro de 

infractores a la presente Ordenanza, en el cual se consignara datos de las personas y 

comercios sancionados y sanciones impuestas.  

ARTICULO N° 7: Derogar toda ordenanza vigente que se oponga a la presente.-  

ARTICULO N° 9: Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Publíquese.-  

ARTICULO N°10: De Forma.-  

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS DIESCISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.- 


