
O R D E N A N Z A   Nº 1069.-

VISTO:
La presentación efectuada por  miembros de "La Roca Moto Club"  (Expte.  Nº 

43233 de fecha 17/12/08), organizadores el XII Motoencuentro Nacional e Internacional 
que se realizará  durante  los  días 24 y  25 de enero  de 2009 en el  Parque Balneario 
Municipal  de   nuestra  ciudad,  solicitando  autorización  para  el  cobro  de  entradas  e 
inscripciones; y,

CONSIDERANDO:
Que  los motoencuentros realizados en nuestra ciudad resultaron 

altamente  exitosos, por la  gran convocatoria  de aficionados,  lo  cual trajo importantes 
beneficios  para  los prestadores  de servicios turísticos, restaurantes, hoteles  y comercio 
en general. 

Que  la  experiencia  de  los  organizadores,  las  actividades 
programadas para esta oportunidad y el éxito de convocatorias anteriores hacen prever 
resultados similares para esta  ocasión, con los beneficios ya mencionados para nuestra 
comunidad.

Que, a su vez, este tipo de eventos hace que  la ciudad de Villaguay 
trascienda en el ámbito nacional,  destacándose por la hospitalidad que brinda a quienes 
la visitan, procedentes de diversos puntos del país y países vecinos.

Que  en  esta  ocasión  el  evento  se  desarrollará  en  el  Parque 
Balneario  Municipal,  siendo necesaria la autorización de este cuerpo para el  cobro de 
inscripciones a los participantes, como así también de entradas al público en general.

Que, además, expresan en dicha nota que lo recaudado por cobro 
de entradas a los espectadores será donado a la entidad de bien público que realice dicha 
tarea y organice el estacionamiento, lo cual es para destacar.

Que   este   Concejo  Deliberante   ha   apoyado   los   anteriores 
motoencuentros, como lo hace permanentemente con toda  actividad cultural, deportiva o 
de esparcimiento que se realiza  en nuestro medio y que merecen su respaldo, habiendo 
sido declarado DE INTERES MUNICIPAL en esta misma sesión.

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).- Autorízase  a  los  organizadores  del  XII  Motoencuentro  Nacional  e 
Internacional,  a  realizarse  los  días  24  y  25  de  enero  de  2009  en  el  Parque 
Balneario Municipal de  nuestra ciudad, a cobrar la suma de PESOS: QUINCE ($ 
15,00.-) por cada moto que se registre, como así también a cobrar la suma de 
PESOS: TRES ($ 3,00.-) por persona que concurra al evento.

Art. 2º).- 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.


