
O R D E N A N Z A  Nº 1136.-

VISTO:
Que se hace necesario reglamentar aspectos referidos a la instalación y 

funcionamiento  de  circos  y  parques  de  diversiones  en  jurisdicción  de  la 
Municipalidad de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que,  en  primer  término,  es  preciso  establecer  que  los 

mismos no podrán instalarse dentro de lo que se denomina Planta Urbana de la 
ciudad,  dados  los  inconvenientes  que  ello  acarrea,  principalmente  para  los 
vecinos de los predios donde se ubican habitualmente.

Que, además, en el caso específico de los circos, existe una 
tendencia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, de no permitir 
aquellos  que  presenten  espectáculos  y  números  artísticos  en  los  actúan 
animales  salvajes  y/o  silvestres,  siendo  varios  los  municipios  que  han 
sancionado normas con ese objetivo, en una creciente inclinación a desalentar 
una actividad que presenta características de trato violento y esclavizante para 
los animales, los cuales son obligados a realizar actividades “artísticas”, fruto de 
un  entrenamiento  forzoso  y  cruel  que  vulnera  sus  patrones  naturales  de 
conducta.

Que  tampoco  podemos  dejar  de  mencionar  que  hay 
antecedentes de accidentes graves por la pérdida del control de sus acciones y 
reacciones violentas debido al tipo de vida que llevan, totalmente ajenos a su 
naturaleza.

Que  en  muchos  casos  las  empresas  dedicadas  a  los 
espectáculos  circenses  no  cuentan  con  los  elementos  necesarios  para  un 
adecuado alojamiento, traslado y cuidado de los animales. 

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 la instalación temporaria o permanente de circos y parques 
de  diversiones  dentro  de  la  Planta  Urbana de  la  ciudad  de  Villaguay, 
permitiéndose su establecimiento fuera de la misma, previo dictamen favorable 
de las áreas Inspecciones y Obras Privadas del municipio.

Art. 2º).-  No se habilitará el funcionamiento en jurisdicción de la Municipalidad 
de  Santa  Rosa  de  Villaguay  de  circos  que  ofrezcan  y/o  exhiban  en  la 
programación de sus espectáculos, animales salvajes, feroces o silvestres.

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

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

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


