
O R D E N A N Z A  Nº 1101.-

VISTO:
El Expediente Nº 48504 de fecha 21/08/09, presentado por ópticos de la 

ciudad  de  Villaguay,  solicitando  se  considere  como  proyecto  de  ordenanza 
artículos de la Ley Nacional Nº 17132 y Ley Provincial Nº 9068; y,

CONSIDERANDO:
Que,  analizada  dicha  solicitud  y  la  legislación  vigente, 

entendemos que se deben tomar medidas tendientes al contralor de la actividad 
comercial reservada  a los profesionales ópticos y contactólogos, ya que la falta de 
regulación apropiada podría dar lugar a un inadecuado manejo de la salud visual 
de la población.

Que es “propósito fundamental en la política sanitaria, mejorar 
las condiciones de salud de toda la comunidad” y que además “esta situación 
afecta  de  manera  alarmante  a  los  intereses  generales  de  la  población  y  en 
especial a su salud visual, debiendo el Estado ejercer su función de contralor en 
base a las normativas vigentes”.

Que  existiendo  una  normativa  provincial  -Ley  Provincial  Nº 
9068  y  su  Decreto  Reglamentario  Nº  2863/98-  que  regula  la  actividad  de  las 
ópticas y establece puntos fundamentales en resguardo de la salud que se ven 
expresados  en  su  articulado,  resulta  conveniente  y  necesario  adherir 
expresamente a la misma.

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).- Adhiérese  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  a  la  Ley 
Provincial Nº 9068, su Decreto Reglamentario Nº 2863/98, sus modificatorias y/o 
concordantes.
                                                                                          
Art. 2º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a designar las áreas que 
tendrán las facultades de contralor del cumplimiento de la presente y normas a las 
que se adhiere a través del artículo 1º precedente.

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

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

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