
                                            
DECRETO Nº 1322 - 2009 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  51.191

Villaguay, 01 de diciembre de 2009 

VISTO:
Que con fecha 26 de noviembre de 2009, el Honorable Concejo Deliberante, ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1118,  y; 

CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma se amplía deroga la Ordenanza Nº 745 y se fijan los 

valores  mínimos y máximos para las  multas aplicables  a las  infracciones por:  carnet, 

contramano,  escape,  espejo  retrovisor,  estacionamiento,   frenos,  impuesto  automotor, 

inhabilitado, lavado, luces, menor, patente, paragolpes, picadas, seguro contra terceros, 

semáforo en rojo, tarjeta verde, exceso de velocidad, visa, vía pública, fuera de horario, 

casco, evasión de controles, uso de celulares y cinturón de seguridad;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 Por ello:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE 
VILLAGUAY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

D E C R E T A

Art. 1º).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1118, a través de la cual se deroga la Ordenanza 

Nº 745 y se fijan los valores mínimos y máximos para las multas aplicables a las 

infracciones  por:  carnet,  contramano,  escape,  espejo  retrovisor,  frenos, 

estacionamiento,  impuesto  automotor,  inhabilitado,  lavado,  luces,  menor, 

patente, paragolpes, picadas, seguro contra terceros, semáforo en rojo, tarjeta 

verde, exceso de velocidad, visa, vía pública, fuera de horario, casco, evasión de 

controles, uso de celulares y cinturón de seguridad.

Art. 2º).- REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, Dr. 

Saúl  KOHAN,  quien  se  encuentra  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Gobierno, 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Saúl KOHAN Arq.  Eduardo Raúl BELLI
A/C Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Sec. Gob. Plan. Obras y Serv. Públicos

Obras y Servicios Públicos A/C. Presidencia Municipal
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