
O R D E N A N Z A  Nº 1066.-

VISTO:
Que  por  Ordenanza  Nº  900  de  fecha  14/04/05,  se  reglamentan  las 

condiciones para habilitación, y funcionamiento de locales bailables en nuestra 
ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que  en  sus  artículos  9º,  inc.  8,  y  10º,   se  establecen  los 

horarios de apertura y cierre de los locales habilitados, como así también de los 
espectáculos que se realizan en clubes, pistas de baile, escuelas y similares.

Que esta limitación no ha dado las respuestas adecuadas a 
los fines que establece la mencionada normativa, habiendo generado numerosos 
inconvenientes a la población e inclusive a los concurrentes a los locales bailables, 
como por ejemplo la salida masiva de todas las personas a la misma hora, con el 
peligro que ello acarrea para los jóvenes y los inconvenientes que se generan 
también en el tránsito vehicular.

Que este cuerpo ha mantenido entrevistas  con funcionarios 
municipales y policiales, quienes manifestaron su preocupación por la ineficacia de 
las disposiciones en cuestión, ya que los inconvenientes mencionados ut-supra 
han sido puestos de manifiesto por los mismos.

Es importante destacar asimismo que la limitación horaria no 
ha cumplido con el fin perseguido, ya que los jóvenes, al salir de los locales, se 
dirigen a otros sitios o deambulan por la ciudad.

Que por razones de seguridad de quienes concurren a dichos 
lugares  de  esparcimiento  nocturno,  resulta  conveniente  ampliar  el  tiempo  de 
funcionamiento de los mismos, extendiéndose el horario de cierre.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Modifícase el Art. 9º, inc. 8, de la Ordenanza Nº 900, el que quedará 
redactado  de  la  siguiente  manera:  "Respetar  el  siguiente  horario  de 
funcionamiento:  En vísperas  de  días  hábiles  desde las  22:00  horas  a  la  hora 
05:00 del día siguiente y en vísperas de días inhábiles, feriados y/o no laborales, 
desde las 22:00 horas hasta la hora 07:00 del día siguiente."

Art. 2º).- Modifícase el Art. 10º de la Ordenanza Nº 900, el que quedará redactado 
de  la  siguiente  manera:  "Para  los  espectáculos  bailables,  bailes  y  diversiones 
varias que se realicen en las asociaciones, clubes, pistas de baile,  escuelas y 
similares, se establece el siguiente horario de realización: desde la hora 22:00 a 
las 07:00 horas del día siguiente."

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


