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Villaguay, 17 de enero de 2008

VISTO:
El Decreto Nº 060, de fecha 24 de diciembre de 2007, que autoriza a los comercios 

tipo bares, restaurantes, pizzerías, etc., que se encuentran instalados frente a la Plaza 25 

de Mayo, a colocar mesas y sillas en la acera de las calles que rodean dicha plaza;

Que el mismo se dictó “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 1007, el Honorable Concejo Deliberante ratificó con 

modificaciones, el mencionado Decreto;

Que,  a  los  fines  de  rectificarlo  y  para  que  quede  correctamente  redactado  y 

articulado, se emite el presente Decreto;

 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.  1º).- RECTIFÍQUESE  el  Decreto Nº  060,  de fecha 24 de diciembre de 2007,  el  que 

quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 1º).- AUTORÍZASE a los comercios establecidos dentro del circuito comercial 

detallado en el Art. 2°) del presente, a ocupar tres (3) metros de la 

calzada, por el ancho de la propiedad donde funciona el comercio, 

pudiendo hacer uso de la parte vecinal si esta lo autorizara mediante 

nota firmada.

Art. 2°).- ESTABLÉZCASE como circuito comercial al área comprendida entre las 

siguientes calles:

 Calle San Martín (e) Bmé. Mitre y L. Alem.

 Calle L. Alem ( e) San Martín y Balcarce.

 Calle Balcarce ( e) L. Alem y Bmé. Mitre.

 Calle Bmé. Mitre (e ) Balcarce y San Martín.

Art.  3°).- REGIRÁ el  presente  decreto  únicamente  para  la  temporada 

comprendida desde  el  mes  de Diciembre  hasta el  mes de Marzo, 

para  los  días  viernes,  sábado, 

domingo, feriado y víspera de feriados, en los siguientes horarios:

Viernes:  de 21:00 a 05:00 horas.

Sábados y vísperas de feriados: de 21:00 a 05:00 horas.

Domingos y feriados: de 20:00 a 05:00 horas.
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Art. 4°).- DEBERÁ durante estos días y horarios, colocarse la cartelería necesaria 

que indique a los conductores la circulación en forma precautoria a no 

más de 20 km por hora.

Art. 5°).- DEBERÁN todos los comercios que deseen adherirse a esta normativa, 

solicitar  la  correspondiente  autorización,  mediante  nota  al 

Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 6°).- Para que el comerciante pudiera hacer uso de este espacio, el mismo 

deberá contar con tarimas y vallado de protección de acuerdo a las 

normas y diseño que disponga la Secretaría de Planeamiento, Obras 

y Servicios Públicos.

Art.  7°) .- Los comercios habilitados deberán encargarse de colocar y retirar 

dichas tarimas y vallados de la vía pública y además encargarse de la 

limpieza de todo desecho que pudiera quedar en este lugar.

Art. 8°).- El comerciante que haga uso de la acera para la colocación de mesas 

y sillas  (previa autorización)  deberá dejar  un espacio libre entre la 

pared y las mesas de no menos de sesenta (60) centímetros para el 

paso de los peatones y, en el caso de las aceras de la plaza 25 de 

Mayo,  dicho  espacio  será  de  dos  (2)  mts.,  contados  a  partir  del 

cordón hacia la plaza.

Art. 9°).- Todos los negocios que se adhieran a esta normativa deberán contar 

con un seguro de responsabilidad civil, presentando copia del mismo 

adjunto a la solicitud de autorización.

Art. 10°).- Todo negocio que no se ajuste a lo dispuesto en este Decreto no 

podrá colocar mesas y sillas en la vía pública.

Art. 11°).-  Para el comercio que no cumpla con las normas aquí exigidas en 

cuanto  a  la  colocación  y  retiro  del  vallado  y/o  tarimas 

correspondiente, dentro de los horarios establecidos, como así de la 

limpieza se establece el siguiente régimen de sanciones:.

A la 1° Notificación

A la 2° multa de 1.500 a 5.000 UF.

A la 3° Retiro del Permiso.
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Art.  12°).-  Los  comercios  deberán  abonar  el  impuesto  correspondiente  que 

establece el Código Tributario Municipal por colocación de mesas y 

sillas en la vía pública.

Art. 13º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamien-to, 

Obras y Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli. 

 Art. 14º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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