
O R D E N A N Z A  Nº 1122.-

VISTO:
El Expediente Nº 50853, de fecha 23/11/09, presentado ante el D.E.M. por 

presidente y secretaria de la Fundación “Emilio Berisso”, y elevado a este cuerpo 
para su consideración; y,  

CONSIDERANDO:
Que a través del  mismo, los miembros de la recientemente 

conformada  Fundación  solicitan  autorización  para  el  uso  del  espacio  público 
destinado  actualmente  para  el  libre  estacionamiento  vehicular,  en  la  calzada 
delimitada por el frente del inmueble del cine-teatro Emilio Berisso, con el fin de 
ocuparlo  en  ciertos  días  y  horarios  para  difusión  y  promoción  de  eventos, 
mediante  material  publicitario,  exhibidores  y  similares,   y  para  el  ascenso  y 
descenso de espectadores.

Que, analizada dicha solicitud, es conveniente disponer el uso 
exclusivo solicitado por la Fundación los días viernes, sábado y domingo, en el 
horario de 20:00 horas a 24:00 horas, lo cual se dispone mediante la presente.

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).- Prohíbese el estacionamiento de vehículos particulares en todo el frente 
del edificio del Cine-Teatro “Emilio Berisso” de nuestra ciudad, los días viernes, 
sábados y domingos, en el horario de 20:00 horas a 24:00 horas.
                                                                                          
Art. 2º).- Autorízase a la Fundación “Emilio Berisso” a disponer el uso del espacio 
público  mencionado  al  artículo  1º),   con  el  fin  de  ocuparlo  para  difusión  y 
promoción de eventos, mediante material publicitario, exhibidores y similares,  y 
para el ascenso y descenso de espectadores.

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

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
catorce días del mes de diciembre 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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