
                                            
DECRETO Nº 1282- 2014  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 15 de septiembre de 2014

VISTO:

Que, con fecha 11 de septiembre de 2014, el Honorable Concejo Deliberante, ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1368, y; 

CONSIDERANDO:

Que,  a través de la misma, se modifica  el  Anexo I  de la  Ordenanza Nº 1332, 

CAPITULO IV.  “Cánones que deberán abonar los usuarios de la  Feria de Producción 

Local”, Art. 8º), inc. a), el que quedará redactado de la siguiente manera: “Canon  de feria: 

Será abonado por todos aquellos que soliciten la adjudicación de un puesto de venta en la 

nave de comercialización del establecimiento. Por la utilización de los puestos de  9 m2 

deberá abonarse un importe equivalente  al  cinco por ciento (5%) sobre el  total  de lo 

vendido por cada mes de feria, no pudiendo ser inferior a la suma de PESOS SESENTA 

($ 60,00.-) ni superar la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00.-) Dicho canon se 

abonará a la administración por mes vencido.” ;

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 1368,  de fecha 11 de septiembre de 2014, 

mediante  la cual se modifica el Anexo I de la Ordenanza Nº 1332, CAPITULO 

IV.  “Cánones  que  deberán  abonar  los  usuarios  de  la  Feria  de  Producción 

Local”,  Art.  8º),  inc.  a),  el  que  quedará  redactado  de la  siguiente  manera: 

“Canon  de feria: Será abonado por todos aquellos que soliciten la adjudicación 

de un puesto de venta en la nave de comercialización del establecimiento. Por 

la utilización de los puestos de  9 m2 deberá abonarse un importe equivalente 

al cinco por ciento (5%) sobre el total de lo vendido por cada mes de feria, no 

pudiendo ser inferior a la suma de PESOS SESENTA ($ 60,00.-) ni superar la 

suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00.-) Dicho canon se abonará a la 

administración por mes vencido.”  

Art. 2º).- 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              
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