
O R D E N A N Z A  N° 1007

VISTO:
El Decreto Nº 060/2007 de fecha 24 de diciembre de 2007; y,

CONSIDERANDO:
Que  mediante  el  mismo  se  autoriza  a  los 

comercios establecidos dentro del circuito comercial detallado en el Art. 2º) 
del citado decreto, 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 ésta lo autorizara mediante nota firmada, estableciéndose dicha 
autorización para la temporada comprendida desde el  mes de diciembre 
hasta  el  mes  de  marzo  durante  los  días  viernes,  sábados,  domingos  y 
feriados  y  vísperas  de  feriados,  en  los  horarios  establecidos  en  la 
mencionada normativa. 

Asimismo  se  determina  la  velocidad  de 
circulación de  vehículos y la prohibición de estacionar en el mencionado 
circuito y la obligación por parte de los comerciantes de la colocación de 
tarimas  y  vallados  de  protección  y  la  contratación  de  un  seguro  de 
responsabilidad civil.

Finalmente  regula  el  uso  de  la  acera  para  la 
colocación de mesas y sillas y la aplicación de sanciones para el caso de 
incumplimiento de las normas exigidas en el Decreto Nº 060/2007.

Que resulta  necesario  adecuar  en la normativa 
de referencia a las necesidades y costumbres de la población, eliminando la 
prohibición de estacionamiento en el circuito comercial y modificar el lugar 
de colocación de mesas y sillas en la acera, a los fines de resguardar la 
seguridad del personal de gastronomía que realiza la atención al público, 
como así también de los concurrentes al comercio.

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).- Ratifícase el Decreto Nº 060/2007, de fecha 24 de diciembre de 
2007 del D.E.M. con excepción de los siguientes artículos:

• Art.4º).- Se elimina.
• Art. 5º).-  (Que en la reenumeración pasará a ser el  Art. 4º)) 

Quedará redactado de la siguiente manera: "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. 7º), 8º) y 12º),  (Que en la reenumeración pasarán a ser 
los Art. 6º), 7º) y 11º).-), en el párrafo "…tarimas y vallados…, 
deberá decir "...tarimas y/o vallados...".

• Art. 9º).- (Que en la reenumeración pasará a ser el Art. 8º).-) 
Quedará redactado de la siguiente manera:

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

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

FIRMADO: CARLOS FLORENCIO MONTIEL-VICEPRESIDENTE 1ºH.C.D.a/C Presidencia
                   CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA H.C.D.
    

                                                                          Clara Asunción Cuenca
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