
O R D E N A N Z A   Nº 1286.-

VISTO:
La sanción de la Ley Provincial N° 10.186 que en su Art. 1°) dispone: 

“Prohíbese  en  el  territorio  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  la  instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y 
publicidad  bajo  cualquier  forma,  de  establecimientos  o  locales,  cuando  sus 
propietarios  o  administradores  obtengan  un  lucro,  ganancia  o  comisión  por  la 
explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros”; y,
 
CONSIDERANDO:

Que dicha norma, en su Art. 10°) dispone que: “Los Municipios 
y Comunas de la Provincia de Entre Ríos deberán adherir a las disposiciones de la 
presente ley; quedando facultados a solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
llevar adelante los procedimientos normados en esta ley”.  

Que  la  municipalidad  de  Villaguay  comparte  en  un  todo  el 
articulado y el espíritu del proyecto, como lo demuestra la sanción en fecha 07 de 
junio  de  2012,  de  la  ordenanza N°1244 que  promueve  acciones  en  el  mismo 
sentido que la ley. 

Que  a  dichos  efectos  corresponde  sancionar  la  presente 
Ordenanza de adhesión de la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay.

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).- Adhiérase  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  a  la  Ley 
Provincial N° 10.186, mediante la cual se prohíbe en el territorio de la Provincia de 
Entre Ríos la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, 
explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o 
locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o 
comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros.

Art. 2º).-  Derógase la Ordenanza N°1244 y toda otra norma que se oponga a la 
presente.

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

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

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


