
O R D E N A N Z A  Nº 1229.-

VISTO:
Que por Decreto Nº 012-2011 del Departamento Ejecutivo Municipal se ha 

reconocido la nueva Comisión que tendrá a su cargo la organización de los Corsos 
2012,  y;

CONSIDERANDO: 
Que  a esos fines, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2º) del 

citado Decreto,  la comisión ha elaborado un anteproyecto de Ordenanza, el que ha 
sido  analizado  y  debatido  en  el  seno  del  Concejo  constituido  en  comisión, 
estableciendo fechas, recorrido, valor de entradas y otras cuestiones relativas a los 
festejos de carnaval 2012.

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).- La  Comisión  de  Festejos  de  Carnaval  2012  estará   integrada  de 
conformidad a lo establecido en el Art. 1º) del  Decreto del Departamento  Ejecutivo 
Municipal Nº 012, de fecha 14 de diciembre de 2011.

Art. 2º).-  Todos los cargos de la Comisión de Festejos de Carnaval  2012 son ad-
honórem, con excepción del cargo de secretario rentado y contador rentado. Este 
último será auditado por un Contador Municipal y ambos deberán ser contratados 
previo análisis de su currículum vitae -a cargo de esta comisión-  y por un término no 
mayor de tres (3) meses por la Municipalidad de Villaguay, quienes percibirán una 
retribución mensual equivalente al sueldo básico de la categoría 10 del Escalafón 
Municipal.

Art. 3º).- Establécese para los Corsos Oficiales 2012, el siguiente  recorrido:  calle 
San Martín, desde  Urquiza  a Alem;  Alem, desde San Martín a Balcarce; Balcarce, 
desde Alem a Urquiza; y Urquiza, desde Balcarce a San Martín.

Art.  4º).- Todos  los  controles  y  venta  de  entradas  de   los  Corsos  Oficiales  se 
establecerán en las calles que indique la  Comisión  Organizadora. El valor de  la 
entrada  será de $ 10,00 (pesos diez) para mayores de 10 años y gratuita para 
menores  de  10  años.  En  las  noches  que  se  presenten  espectáculos  foráneos 
(especiales) el costo de la misma será establecido por Resolución del Departamento 
Ejecutivo Municipal a solicitud de la Comisión de Festejos del Carnaval. 

Art. 5º).- Se establecen como fechas de realización de los Corsos Oficiales 2012 las 
siguientes: 04, 05, 11, 12, 16, 18 y 19 de febrero próximo. Dentro  de  las  fechas 
previstas (día 16) se  realizará  el  Corso Infantil. En caso de lluvia se trasladará al fin 
de semana siguiente. Si por problemas climáticos no se pudiera realizar el corso en 
algunas noches de las previstas, las mismas se trasladarán a los días 25 y 26 de 
febrero de 2012. Habilítase a la Comisión de Corsos a organizar los festejos que crea 
pertinente en los días establecidos a nivel nacional como feriado de carnaval.

Art. 6º).- Es  facultad de la Comisión  de  Corsos  2012 convenir la ubicación de los 
kioscos y explotación de  los mismos,  pudiendo adjudicarlos a terceros mediante 
subasta  pública,  que  tendrá  como  bases  las  condiciones  establecidas  por  la 
Comisión.
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Art.  7º).- Son los negocios y personas autorizadas por la Municipalidad  de Villaguay 
y los adjudicatarios del remate  de  los kioscos, los únicos que tienen el derecho para 
la venta de productos  y artículos de carnaval dentro de los  límites previstos del 
circuito del corso.

Art. 8º).- Se establece la terminante  prohibición  del juego con agua, ya sea en 
sachets, pomos o cualquier  otro envase  que  pudiera  servir como tal. Se  autoriza 
a  la Comisión  de Corsos a tomar las medidas necesarias  a  los efectos de cumplir 
esta disposición.

Art.  9º).- Queda facultada la Comisión de Corsos 2012 para controlar, disponer y 
proveer la marca de espuma que se podrá vender y usar dentro del ámbito del corso, 
teniendo en cuenta que la misma no sea nociva para la salud de los concurrentes.

Art.  10º).- Es obligación de la Comisión Organizadora de los Corsos 2012, el asignar 
y abonar los premios a murgas, scolas, comparsas, máscaras sueltas, etc. Dichos 
premios serán establecidos por la Comisión y consensuados con los directores o 
quien  corresponda,  quedando  dicho  compromiso  documentado  en  contratos 
individuales firmados con los representantes de cada agrupación o personas, según 
corresponda.
 
Art.  11º).- Queda obligada la Comisión de Corsos 2012 a disponer el servicio de 
baños químicos y públicos, cuya ubicación y funcionamiento será supervisada por el 
organismo municipal correspondiente.

Art. 12º).- Una vez concluidos los Corsos 2012 y abonadas todas las obligaciones 
contraídas, la Comisión de Corsos deberá realizar un balance completo y presentarlo 
al Departamento Ejecutivo Municipal, con copia al Honorable Concejo Deliberante. 

Art. 13º).-  Todos los elementos que adquiera la  Comisión Organizadora pasarán a 
ser patrimonio de la  Municipalidad de Villaguay, con cargo y custodia de la Dirección 
de Deportes, a fin de garantizar el perfecto estado de conservación de los mismos 
para uso de las futuras comisiones de corsos.

Art.  14º).- La Comisión de  Festejos  de Carnaval queda  ampliamente facultada 
para organizar, controlar y coordinar todo  lo referente a esta fiesta, pudiendo dictar 
su propio  reglamento.

Art. 15º).- Todo lo no previsto en esta Ordenanza podrá resolverlo la Comisión de 
Corsos, previa comunicación al Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 16º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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