
                                            
DECRETO Nº 482 – 2012  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 30 de noviembre de 2012

VISTO:

Que con fecha 29 de noviembre de 2012, el Honorable Concejo Deliberante, ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1278, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la misma se a través de la cual se crea en el ámbito del Municipio 

de  la  ciudad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  la  “Feria  de  Producción  Local”,  para  la 

exposición y venta de productos primarios o manufacturados producidos y elaborados en 

el ámbito de nuestra localidad, cuyo objetivo principal es reunir en un espacio común a 

feriantes  locales  y  consumidores,  de  manera  integrada  y  organizada,  promoviendo  el 

consumo de productos primarios frescos, inocuos, saludables, artesanales y evitando la 

intermediación o la reventa; 

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse 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 1278, de fecha 29 de noviembre de 2012,  a 

través de la cual se se crea en el ámbito del Municipio de la ciudad de Santa 

Rosa de Villaguay la “Feria de Producción Local”, para la exposición y venta de 

productos primarios o manufacturados producidos y elaborados en el ámbito 

de nuestra localidad, cuyo objetivo principal es reunir en un espacio común a 

feriantes  locales  y  consumidores,  de  manera  integrada  y  organizada, 

promoviendo el consumo de productos primarios frescos, inocuos, saludables, 

artesanales y evitando la intermediación o la reventa. 

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

Art. 3°).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

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

             Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay


	D E C R E T A
	VS
	Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES


