
O R D E N A N Z A  Nº 1157.-

VISTO:
El expediente Nº 56997 de fecha 11/08/2010 a través del cual el Equipo 

de Campo del PROMEBA II Barrio Las Rosas de la ciudad de Villaguay eleva a 
este cuerpo, para su estudio y aprobación, el Reglamento de Uso del Salón de 
Usos Múltiples; y,

CONSIDERANDO:
Que, analizado el mismo en reunión del cuerpo consituido en 

comisión se aconseja su aprobación sin modificaciones.
Que,  de  esta  manera,  se  contará  con  una  normativa  que 

permitirá la utilización de este espacio conforme a los fines del Programa, para 
un mejor aprovechamiento del mismo en beneficio de todos los vecinos.

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).- Apruébase el Reglamento de Uso y Administración del Salón de Usos 
Múltiples -SUM- del Barrio Las Rosas de la ciudad de Villaguay, que como Anexo 
I forma parte de la presente ordenanza.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

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



O R D E N A N Z A  Nº 1157.-

ANEXO I

REGLAMENTO DE USO Y ADMINISTRACIÓN
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

BARRIO LAS ROSAS - VILLAGUAY

INTRODUCCIÓN
Desde la intervención del Programa de Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- en 
el Barrio Las Rosas de la Ciudad de Villaguay, se concreta la ejecución de un 
Salón de Usos Múltiples -SUM-, cuyo aprovechamiento beneficia no sólo a los 
vecinos y entidades del  mencionado barrio,  sino también a los de los barrios 
aledaños, propiciando un espacio de encuentro y recreación intercomunitaria.
El Salón podrá ser utilizado en todo tipo de actividades que apunten a contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades involucradas.
El  mismo  está  destinado  a  la  realización  de  eventos  educativos,  culturales, 
deportivos,  sociales  y  de  interés  común.  Asimismo,  el  referido  salón  será  el 
espacio  de  reunión  y  de  trabajo  de  la  Comisión  Administradora  del  mismo, 
conformada con el objetivo de fomentar y/o llevar a cabo las actividades para las 
que  ha  sido  destinado  el  SUM,  así  como también,  encargada  del  cuidado  y 
mantenimiento de los bienes que el salón posee y, principalmente, de cumplir y 
hacer cumplir el presente Reglamento de Administración y Uso.

1. REGLAMENTO DE USOS
1.1
Primera: El Salón de Usos Múltiples del Barrio Las Rosas, ubicado sobre la calle 
Troncoso del mismo Barrio, se constituye como un espacio al servicio de todos 
los vecinos, incluidos los de los barrios aledaños San Jorge, La Loma, Lomita y 
San Judas.

Segunda: El objetivo del mismo será el de propiciar y fortalecer todas aquellas 
actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
involucradas.

Tercera  :   El  Salón  podrá  ser  utilizado  en  actividades  culturales,  educativas, 
sociales,  deportivas,  recreativas  y  toda  aquella  que  redunde  en  beneficio 
comunitario.

Cuarta: Los días y los horarios de utilización del Salón para los fines a que está 
destinado serán establecidos por la Comisión Administradora. Las modificaciones 
propuestas  serán  evaluadas  y  decididas  por  la  Comisión,  sea  a  solicitud  de 
cualquiera de sus miembros o de vecinos o comunidades beneficiarias del SUM.

Quinta: En caso de superposición de necesidades de uso del  SUM, se dará 
prioridad a aquellas actividades comunitarias que se encuentren comprendidas 
en los puntos segundo y tercero del  presente Reglamento.  Ninguna actividad 
dispondrá del uso exclusivo y/o excluyente del Salón respecto de otras ni tendrán 
carácter permanente.



Sexta  :   También tendrán prioridad los pedidos de uso que se realicen con motivo 
de  festejos  o conmemoración de  eventos  tales como:  fiestas  cívicas,  Día del 
Niño, Día de la Madre, Día del Padre, entre otros, encuadrados siempre en las 
finalidades y objetivos establecidos en el presente Reglamento.

Séptima: El Salón no podrá ser utilizado para actos o reuniones de caracteres 
político-partidarios,  religiosos,  alojamiento  temporal  y/o  permanente  de 
persona/s, ni como sala de velatorios, y está vedada toda actividad que implique 
exclusividad de uso o que ponga en riesgo su conservación edilicia y mobiliaria.

Octava: No podrá ser utilizado para actividades de lucro personal de los vecinos, 
excepto las que lleve a cabo la Comisión Administradora para recaudar fondos en 
beneficio del Salón y/o de la comunidad beneficiaria del mismo.

1.2. ACCESO Y DISPONIBILIDAD DEL SALON DE USOS MULTIPLES:
Novena: Tendrán acceso y disponibilidad del Salón de Usos Múltiples:

• Todos los vecinos del Barrio Las Rosas, San Jorge, La Loma, La Lomita y 
San Judas  para la realización de reuniones, fiestas sociales o aquellas 
actividades  que  la  Comisión  Administradora  del  SUM  considere 
adecuadas,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  y  cláusulas  de  este 
reglamento.

• Los  Organismos  públicos-nacionales,  provinciales  o  municipales-,  para 
desarrollar  actividades  comunitarias  que  resulten  beneficiosas  para  los 
vecinos de los mencionados barrios; cumpliendo con lo reglamentado en 
el séptimo punto de este documento.

• Podrán tener acceso al SUM agrupaciones reconocidas como tales en los 
barrios  beneficiarios,  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONG)  o 
entidades privadas que lo soliciten para la realización de actividades que 
la Comisión Administradora del SUM considere adecuadas y conforme a 
los fines y destinos contemplados por el Reglamento.

1.3. SOLICITUD DE LOCACIÓN DEL SALON
Décima: La solicitud de locación (alquiler de uso) del SUM deberá hacerse con 
quince  (15)  días  de  anticipación  a  la  fecha  prevista  para  la  actividad.  Dicho 
pedido, debe hacerse mediante nota escrita y firmada por los interesados, la que 
deberá estar dirigida a la Comisión Administradora del SUM.

Décimo  Primera:  La  Comisión  Administradora  se  compromete  a   tratar  la 
solicitud en la  primera  reunión  que se realice con posterioridad a la fecha de 
presentación de la nota de pedido de uso o locación del SUM. La resolución que 
se adopte deberá ser comunicada  por escrito a quien efectuó el pedido. En el 
caso de que dicho pedido sea aceptado, se deberá dejar constancia en el libro de 
“REGISTRO  DE  SOLICITUDES”;  y  en  el  caso  de  ser  rechazada,  será 
comunicado por escrito y debidamente fundado.

1.4. ADMINISTRACION DEL SUM
Décimo Segunda:  El  Salón de Usos Múltiples será administrado y funcionará 
bajo la responsabilidad de la Comisión Administradora legalmente reconocida por 
el  Municipio;  que  estará  integrada  por  un  mínimo  de  doce  (12)  miembros  y 



surgirá del voto de los vecinos del Barrio “Las Rosas” de la Ciudad de Villaguay, 
sea a través de una reunión destinada a tal efecto o por elecciones.
Las decisiones de  la  Comisión  Administradora  serán tomadas por  la  mayoría 
simple de la totalidad de sus miembros.
La  Comisión  Administradora  deberá  contemplar  obligatoriamente  en  su 
integración el cargo de Tesorero, él que deberá rendir cuentas mensualmente de 
la administración.

Décimo Tercera: Los miembros de la Comisión Administradora tendrán mandato 
por dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un  solo mandato más de dos 
años. La totalidad de los cargos serán ad honorem.

Décimo  Cuarta:  No  podrán  acceder  a  un  cargo  dentro  de  la  Comisión 
Administradora, personas que no residan en el Barrio Las Rosas.

Décimo  Quinta:  La  Comisión  Administradora  es  responsable  del  cuidado, 
mantenimiento, limpieza, orden, seguridad e higiene tanto de lo edilicio como del 
mobiliario y está obligada a cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.

Décimo Sexta: La Comisión Administradora deberá llevar registros formales que 
permitan documentar sus acciones y favorezcan a una administración ordenada. 
A tal fin, deberá contar y llevar al día la siguiente documentación:

• Libro de Actas y Administración.
• Registro de Vecinos.
• Libro de Solicitudes.

Décimo Séptima: la  Comisión deberá reunirse, como mínimo, cada diez (10) 
días, a los fines de cumplir debidamente con su cometido, en particular, resolver 
las solicitudes de locación y la programación y/o planificación de actividades.

Décimo  Octava: La  Comisión  deberá  realizar  un  inventario  de  los  bienes 
muebles  con  los  que  cuente  en  su  inicio.  Asimismo,  se  deberá  actualizar  el 
referido inventario en forma anual, en el mes de Diciembre, dejando constancia 
detallada de la ampliación y/o las bajas que se produzcan y las causas en el 
Libro de Actas y Administración.

Décimo Novena:  La  Comisión  estará  obligada  a  contratar  un  seguro  contra 
incendios total y parcial de las instalaciones, y contará obligatoriamente con al 
menos dos extinguidores de incendio en perfectas condiciones de carga y de 
uso, a efectos de preservar la seguridad del SUM.

Vigésima:La Comisión podrá recibir donaciones y/o liberalidades destinadas al 
mejor cumplimiento de los fines contemplados en el presente Reglamento, las 
que deberán contar con las formalidades administrativas y legales pertinente y 
registrarse en los libros respectivos que obligatoriamente deba llevar la Comisión 
por  Reglamento,  provenga de  persona física  o  jurídica  de  carácter  público  o 
privado.

1.5. PRIMERA COMISIÓN ADMINISTRADORA
Vigésimo  Primera:   La  Primera  Comisión  Administradora  del  SUM  estará 



integrada  por  los  Delegados  de  Manzana  del  Barrio  Las  Rosas,  quienes  se 
encuentran debidamente reconocidos como tales por los vecinos del barrio y han 
acompañado el proceso de intervención del PROMEBA.
Esta comisión tendrá carácter temporario y finalizará sus funciones una vez que 
asuma la  Nueva  Comisión,  que surgirá  del  voto  de  los  vecinos,  conforme lo 
establecido por el presente Reglamento, y compuesta por doce (12) miembros, la 
que deberá estar conformada y en condiciones de asumir sus funciones en el 
plazo máximo de tres (3) meses de entrar en funciones la Primer Comisión de 
carácter temporario.

1.6 RESPECTO DEL PRESTAMO DEL SUM
Vigésimo Segunda: Queda expresamente prohibido:
- Percibir dinero para la realización de actividades comunitarias.
-  Alquilar,  otorgar  en  préstamo gratuito, vender  o  retirar  temporariamente  los 
bienes muebles fuera del espacio físico del centro comunitario.

Vigésimo Tercera: La locación del Salón, no podrá extenderse en ningún caso 
más de veinticuatro (24) horas desde el otorgamiento del mismo.

Vigésimo Cuarta: Toda aquella persona que solicite la locación del salón para el 
desarrollo  de  las  actividades  autorizadas  será  responsable  por  los  daños y/o 
perjuicios derivados del  uso indebido,  irregular,  abusivo o contrario  al  destino 
solicitado  y  contemplado  por  el  presente  reglamento,  quedando la  Comisión 
Administradora deslindada de toda responsabilidad.

Vigésimo Quinta: Toda vez que se otorgue en locación el salón, el pago fijado 
por la comisión deberá ser por adelantado y al  contado efectivo,  la comisión 
establecerá en cada caso en particular, en atención al objeto para el cual se lo 
otorgue en préstamo el salón, el deposito de una suma de dinero en concepto de 
garantía por los daños que se le ocasionaren al edificio y/o las instalaciones la 
que se será devuelta al finalizar la locación, una vez que se determine que no 
han existido los daños mencionados.

Delegadas  que  conformarán  la  Primera  Comisión  Administradora 
Provisoria:

García Adriana DNI: 23.830.708
Vera Mónica DNI: 24.971.166
Piedrabuena Santa DNI: 4.211.879
García Sonia DNI: 28.675.137

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


