
O R D E N A N Z A  Nº 1304 .-

VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 1278 de fecha 29 de noviembre de 2012 y su 
respectivo Decreto de promulgación Nº 482-2012; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se crea en el ámbito del municipio la 
“Feria de Producción Local”, para la exposición y venta de productos primarios o 
manufacturados, producidos y elaborados en el ámbito de nuestra localidad.

Que, el objetivo principal de esta feria 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 evitando su intermediación o su reventa.

Que, a fin de dar cumplimiento a este objetivo es necesario 
que el Honorable Concejo Deliberante autorice la contratación y/o realización de 
un  convenio  de  alquiler  de  un  inmueble  para  brindar  un  espacio  físico  a  los 
feriantes.

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).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  de  la  ciudad  de 
Villaguay,  a  través del  órgano municipal  correspondiente,  a  la  contratación  y/o 
realización de un convenio de alquiler del inmueble ubicado en calle Sarmiento Nº 
132, que forma parte de la Manzana Nº 55 del Plano Catastral de Villaguay, con 
una superficie de ochocientos Catorce Metros Cuadrados (814 m2), según Plano 
de Mensura Nº 2.443, perteneciente al Sr. Rubén Leopoldo Bernard, en la suma 
de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4500,00.-), para brindar un espacio físico a la 
“Feria de Producción Local”, en cumplimiento y aplicación de lo establecido por la 
Ordenanza Municipal Nº 1278/2012.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


