
O R D E N A N Z A  Nº 1168.-

VISTO:
La Ley Provincial Nº 9393, publicada en el Boletín Oficial de fecha 6 de 

marzo de 2002 y su Decreto Reglamentario Nº 1769, de fecha 29 de junio de 
2010; y,

CONSIDERANDO:
Que  a  través  de  dicha  normativa  se  establecen  las 

disposiciones regulatorias de las denominadas “grandes superficies comerciales y 
cadenas de distribución y venta” en jurisdicción provincial, con el fin de paliar las 
consecuencias potencialmente desfavorables de la indiscriminada instalación de 
este tipo de grandes emprendimientos comerciales.

Que la Comisión Directiva del Centro Económico Comercial, 
Industrial y de la Producción local ha solicitado la adhesión de la Municipalidad de 
Villaguay a la citada Ley y a su reglamentación, entendiendo que contribuirá al 
sostenimiento de las fuentes de trabajo, al desarrollo de las pequeñas ciudades y 
al mantenimiento de la recaudación impositiva provincial y municipal.

Que analizada dicha solicitud y la legislación vigente, creemos 
que resulta conveniente y necesario adherir expresamente a la misma, facultando 
al Departamento Ejecutivo Municipal a designar la autoridad de aplicación.

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 9393, publicada en el Boletín Oficial de fecha 6 de marzo de 2002 y 
a su Decreto Reglamentario Nº 1769, de fecha 29 de junio de 2010.
                                                                                          
Art. 2º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a designar la autoridad 
de  aplicación  de  las  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 
dieciocho días del mes de noviembre 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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