
O R D E N A N Z A  Nº 1368.-

VISTO:
El expediente N° 91706 de fecha 27/08/2014 y el expediente Nº 92029 de 

fecha 10/09/2014,  por los cuales el Médico Veterinario Mario César Torres, en su 
carácter de Coordinador General y Director de Producción de la Municipalidad de 
Villaguay solicita la modificación del Reglamento Interno de la Feria de Producción 
Local, aprobado por Ordenanza Nº 1332; y,

CONSIDERANDO:
Que, por ordenanza Nº 1332, sancionada por este Concejo el 7 

de noviembre de 2013, se aprobó el REGLAMENTO INTERNO para la “FERIA DE 
PRODUCCION LOCAL” creada por Ordenanza Nº 1278. 

Que,  según  lo  expuesto  por  el  solicitante,  en  reunión  de  la 
Comisión Administradora de la feria del día martes 26 de agosto de 2014 se resolvió 
pedir la modificación del Capítulo IV de dicho reglamento, Art. 8º), inc. a), donde se 
establece  que  el  importe  mensual  será  de  PESOS  SESENTA   ($  60,00.-), 
disponiendo que sea de un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) sobre el total  
de lo vendido.

Que,  además,  se  solicita  que  el  importe  a  abonar  por  cada 
feriante tenga un mínimo de $ 60,00.- y un máximo de $ 300,00.-, debiendo abonarse 
por mes vencido.

Según se expresa, el cambio se solicita a efectos de comenzar a 
cubrir  los gastos que genera la feria,  para lograr de esta forma autonomía en el 
funcionamiento de la misma.

Analizado el tema en comisión por este cuerpo, y teniendo en 
cuenta  que  la  reglamentación  que  se  pretende  modificar  fue  oportunamente 
aprobada por una ordenanza, corresponde el dictado de la presente, haciendo lugar 
al pedido interpuesto a través de los expedientes del visto.

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).-  Modifícase 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, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:     Cdor. EDUARDO M. CORTEA – VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


