
O R D E N A N Z A  Nº 1149.-

VISTO:
Que numerosos comercios -en su gran mayoría kioscos- exhiben al público en 

sus  escaparates  y/o  vidrieras,  sin  ningún tipo  de  reparos,  publicaciones (revistas  y 
tapas de videos) con imágenes pornográficas; y,

CONSIDERANDO:
Que de esta manera las imágenes obscenas quedan expuestas a la 

vista de adultos y niños por igual, sin ninguna restricción, lo cual no es conveniente para 
los menores.

Que si bien es cierto que hoy los niños, a través de internet o de la 
misma televisión, y en horarios que debieran ser “de protección al menor”, tienen la 
posibilidad de acceder a  este tipo de imágenes,  eso se da en la privacidad de los 
hogares y ya no depende de nosotros. En cambio sí podemos tomar medidas en lo que 
hace a la vía pública o dentro de los locales comerciales, a la vista de todos.

Que no se trata de prohibir la venta ni de censura de ninguna clase, 
ya que las personas que consumen este tipo de material lo podrán seguir haciendo, 
debiendo para ello solicitarlo al vendedor.

Que  numerosos  vecinos  nos  han  traído  esta  inquietud,  lo  que 
también ha sido advertido por medios de prensa locales.

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 en kioscos y en cualquier  tipo de comercios donde se vendan 
diarios y  revistas,  la  exhibición  al  público de todo material  que contenga imágenes 
pornográficas.

Art. 2º).- Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con multa que 
irá desde un monto mínimo de de cien (100) Unidades Fijas hasta un monto máximo de 
cuatrocientas (400) Unidades Fijas.

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

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

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