
O R D E N A N Z A  Nº 1238.-

VISTO:
Lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Nº  917,  artículos  1º;  5º;  22º;  y  demás 

concordantes; y,

CONSIDERANDO: 
Que la citada normativa establece numerosos requisitos que 

los establecimientos comerciales comprendidos deben cumplimentar a los efectos de 
sus  habilitaciones,  condiciones  que  deben  mantener  en  el  tiempo,  a  la  vez  que 
preveía  un  plazo  de  cinco  (5)  años  para  que  los  comercios  o  establecimientos 
habilitados a la fecha de su sanción adecuaren sus instalaciones a los preceptos de 
la ley.

Que en reunión de H.C.D. en comisión de todos los ediles de 
la  totalidad de bancadas que lo  integran,  con la  presencia  del  Sr.  Secretario  de 
Gobierno y el Responsable del Área Comercio de este municipio, fueron informados 
de la totalidad de comercios de nuestra ciudad, mayoría de ellos pertenecientes a 
comerciantes y/o inversores locales, que no han cumplimentado las disposiciones de 
la citada Ordenanza Nº 917, estando actualmente en franca violación a la misma, 
cabiéndoles  sanciones  e  -incluso-  la  posibilidad  de  clausura  o  pérdida  de  la 
habilitación.

Que en la citada reunión la totalidad de los ediles coincidió 
unánimemente  en  la  necesidad  de  prorrogar  el  plazo  fijado  en  el  Art.  22º  de  la 
Ordenanza Nº 917, exceptuándose así de manera general a todo el comercio local, a 
efectos de evitar situaciones de inequidad, destacándose además la necesidad que 
desde  el  área  comercio  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  se  dé  la  debida 
notificación y se procure el cumplimiento de la ordenanza a efectos de su efectividad,  
toda  vez  que  la  misma  sin  lugar  a  dudas  tiene  la  bondad  de  procurar  un 
ordenamiento de la ciudad, valorando normas de seguridad e higiene, diseñando un 
modelo de ciudad, al cual debe propenderse.

Que  por  los  fundamentos  y  razones  antes  analizadas,  se 
propone prorrogar el plazo previsto en la Ordenanza Nº 917, artículo 22º por dos 
años (2) desde la promulgación de la presente.

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).- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 22º de la Ordenanza Nº 917 por 
DOS (2) AÑOS desde la promulgación de la presente, prórroga o plazo definitivo a 
los fines de la aplicación de la citada ordenanza.

Art. 2º).- Dispónese que por intermedio del Área Comercio de la Municipalidad de 
Villaguay  se  notifique  y  comunique  a  los  comercios  y/o  establecimientos 
comprendidos por la normativa de la Ordenanza Nº 917 a los fines de propender a la 
plena aplicación de la normativa y para el seguimiento de cada caso en particular.

Art. 3º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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