
                                            
DECRETO Nº 107 - 2012 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  70.615

Villaguay, 01 de marzo de 2012

VISTO:
La nota de la Federación Entrerriana de Box, de fecha 02 de febrero de 2012, y;

CONSIDERANDO:
Que, en la misma se advierte sobre el  riesgo que surge de la organización de 

festivales boxísticos en clubes que no se encuentren afiliados a la Federación Entrerriana 

de Box (FEB)y cuyos eventos no se ajusten a los criterios reglamentarios de la misma, así 

como la participación de pugilistas que no posean la correspondiente licencia;

 Que,  es  responsabilidad  del  municipio  el  autorizar  únicamente  los  festivales 

boxísticos que se realicen en nuestra ciudad en clubes que cumplan con los requisitos 

requeridos por la FEB, a fin de evitar hechos jurídicos que pudieran presentarse a futuro;

 Que a estos efectos 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. 1°).- PROHÍBESE en el ámbito de la Municipalidad de Villaguay, la realización de eventos 

o  festivales  boxísticos  en  clubes  que  no  se  encuentren  afiliados  y  que  no 

ajusten los mismos a las reglamentaciones de la Federación Entrerriana de Box 

(FEB)  y  en  la  que  participen  pugilistas  que  no  posean  la  correspondiente 

licencia.

Art. 2°).- INSTRÚYASE a la Dirección General de Inspecciones a fin de no autorizar festivales 

de box, que no se ajusten a lo establecido en el artículo 1º) del presente.

Art. 3°).- NOTIFÍQUESE el presente, con copia a la Dirección General de Inspecciones, a los 

clubes de nuestra ciudad y a la Dirección Municipal de Deportes. 

Art. 4°).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel

Art. 5º).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.

VS.

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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