
                                            
DECRETO Nº 239 - 2012  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 

Villaguay, 08 de junio de 2012

VISTO:

Que,  en  fecha  07  de  junio  de  2012,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1244, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la misma se prohíbe, a partir de la publicación de la misma, en 

toda la Jurisdicción Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay, la habilitación de 

cabarets, whiskerías, prostíbulos y en general de todo local o casa que bajo cualquier 

forma o denominación, con acceso abierto o restringido, permita que sus propietarios o 

administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el 

ejercicio  de  la  prostitución  de  terceros,  aún  cuando  estos  hayan  prestado  su 

consentimiento para ello;

Que, a los fines correspondientes, se debe promulgar dicha Ordenanza;
 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).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1244 a través de la cual se prohíbe, a partir de 

la publicación de la misma, en toda la Jurisdicción Municipal de la ciudad 

de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  la  habilitación  de  cabarets,  whiskerías, 

prostíbulos y en general de todo local o casa que bajo cualquier forma o 

denominación,  con  acceso  abierto  o  restringido,  permita  que  sus 

propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión 

por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, aún 

cuando estos hayan prestado su consentimiento para ello.

Art. 2º).- REFRÉNDESE, el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel.

 Art. 3º).-. COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

OS

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

                                Santa Rosa de Vilaguay Santa Rosa de Villaguay
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