
                                            
DECRETO Nº 1096 - 2009 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 

Villaguay, 02 de julio de 2009 

VISTO:
Que en el día de la fecha, el Honorable Concejo Deliberante, ha sancionado la 

Ordenanza Nº 1086, y;
CONSIDERANDO:

Que  a  través  de  la  misma se  dispone  la  suspensión  en  jurisdicción  de  la 
Municipalidad de Villaguay, a partir de la 00.00 hora del día viernes 03 de julio de 2009 y 
hasta la hora 24.00 del día martes 14 de julio de 2009, de toda actividad que genere 
concentración de personas que propicie la transmisibilidad de la denominada  Gripe A 
(Influenza  H1N1),  en  los  siguientes  establecimientos:  boliches  o  confiterías  bailables, 
salones de baile, y de fiestas, pubs, cibers, espectáculos en vivo, salas de juego, cine, 
teatro, whiskerías, snacks-bar, centros de culto, clubes, peloteros, gimnasios, canchas de 
fútbol 5,  canchas de paddle,  institutos de enseñanza privada (idioma, danzas, música, 
computación, etc.), jardines maternales y guarderías, y otras actividades que, a criterio de 
la autoridad de aplicación, impliquen riesgo de contagio de dicha enfermedad;

Que, de acuerdo a lo expresado en la misma, la suspensión se extenderá a video 
juegos, bares, cantinas, cancha de bochas y eventos al aire libre; 

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1086,  a través de la cual se dispone la suspensión 

en jurisdicción de la Municipalidad de Villaguay, a partir de la 00.00 hora del día 

viernes 03 de julio de 2009 y hasta la hora 24.00 del día martes 14 de julio de 

2009, de toda actividad que genere concentración de personas que propicie la 

transmisibilidad de la denominada  Gripe A (Influenza H1N1), en los siguientes 

establecimientos: boliches o confiterías bailables, salones de baile, y de fiestas, 

pubs,  cibers,  espectáculos  en  vivo,  salas  de  juego,  cine,  teatro,  whiskerías, 

snacks-bar, centros de culto, clubes, peloteros, gimnasios, canchas de fútbol 5, 

canchas de paddle,  institutos de enseñanza privada (idioma, danzas,  música, 

computación, etc.), jardines maternales y guarderías, y otras actividades que, a 

criterio  de  la  autoridad  de  aplicación,  impliquen  riesgo  de  contagio  de  dicha 

enfermedad.

Art. 2º).- AMPLÍASE la suspensión de actividades dispuesta en la Ordenanza Nº 1086, a las 

actividades de video juegos, bares, cantinas, cancha de bochas y eventos al aire 

libre.

Art. 3º).- REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos; Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 4°).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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