
O R D E N A N Z A  Nº 1070.-

VISTO:
Lo dispuesto por Ordenanza Nº 420, en sus artículos 5º) inc. b) y 13º) inc. a), y 

Ordenanza Nº 422, Art. 8º) inc. b) y Art. 15º); y,

CONSIDERANDO:
Que,  de exigirse el  cumplimiento de las citadas disposiciones,  a 

partir del 1º de enero de 2008 deberán dejar de prestar servicio aquellos vehículos de 
autotransporte de pasajeros –“remises”- y taxis modelos 1998.

Que ello ha motivado que algunos propietarios de estos vehículos 
soliciten  a  este  cuerpo  un  año  de  prórroga  para  dar  cumplimiento  a  las  citadas 
disposiciones.

Que dada la difícil situación por la que atraviesan las empresas, los 
titulares y los empleados de estos  servicios, este cuerpo, como lo viene haciendo desde 
hace unos años, debe prorrogar un año más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2009, 
el plazo para continuar trabajando con vehículos modelo 1998.

Que  no  obstante  lo  expuesto,  debe  quedar  establecido  que  la 
prórroga  concedida  a  través  de  la  presente,  se  otorga  bajo  la  condición  de  que  los 
vehículos  alcanzados  por  la  misma  cumplimenten  los  requisitos  establecidos  en  las 
ordenanzas  que  regulan  este  tipo  de  servicio,  especialmente  lo  dispuesto  en  la 
Ordenanza Nº 855 sobre controles mecánicos.

Que  asimismo,  y  por  las  mismas  razones  consignadas 
precedentemente, como medida excepcional, debe ampliarse la prórroga de la que gozan 
los vehículos 1997 actualmente en servicio, extendiéndose la misma por seis meses más.

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).- SUSPÉNDASE  hasta el 31 de diciembre de 2009, inclusive, la aplicación del 
Art.  5º)  inc.  b)  de  la  Ordenanza  Nº  420,  y  Art.  8º)  inc.  b)  de  la  Ordenanza  Nº  422, 
posibilitando la continuidad en la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros 
por radiollamada y taxis a los vehículos modelo 1998, siempre y cuando cumplan con los 
demás requisitos previstos en la citada Ordenanza, a criterio del organismo de aplicación, 
como así también de las disposiciones de la Ordenanza Nº 855.

Art. 2º).- SUSPÉNDASE  hasta el 30 de junio de 2009, inclusive, la aplicación del Art. 5º) 
inc. b) de la Ordenanza Nº 420, y Art. 8º) inc. b) de la Ordenanza Nº 422, posibilitando la 
continuidad en la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros por radiollamada 
y taxis a los vehículos modelo 1997, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos 
previstos en la citada Ordenanza, a criterio del organismo de aplicación, como así también 
de las disposiciones de la Ordenanza Nº 855.

Art.  3º).- Para poder prestar  servicios fuera de la jurisdicción  municipal,  los vehículos 
modelo  1997  y  1998  deberán  contar  con  la  documentación  que  acredite  habilitación 
correspondiente por parte de los centros de habilitación técnica de transporte de carácter 
nacional.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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