
O R D E N A N Z A  Nº 1040.-

VISTO:
Las ordenanzas Nº 364 y 858 referidas al otorgamiento y visa del carnet 

sanitario en este municipio; y,

CONSIDERANDO:
Que  a  través  de  la  Ordenanza  Nº  858  se  incorpora  a  la 

Ordenanza Nº 364 la actividad desarrollada en whiskerías o snack-bar y aquellos 
comercios  contemplados en la  Ordenanza Nº  642,  estableciéndose además la 
periodicidad y análisis que deben realizarse quienes trabajan en esos lugares.

Que conforme a lo acordado en reuniones mantenidas por los 
integrantes de este cuerpo con funcionarios municipales y provinciales del área 
salud,  resulta  conveniente  y  necesario,  por  razones  de  salubridad  de  quienes 
trabajan en estos comercios, como así también del público que concurre a los 
mismos,  reducir  el  plazo  establecido  para  renovación  de  la  visa  del  carnet 
sanitario.

Que, dentro de los deberes y atribuciones contempladas por el 
artículo 11, de la Ley 3001, el inciso  3) establece "Ejercer la policía higiénica y 
sanitaria", adoptando las medidas y disposiciones que correspondan.

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  artículo 10º), inciso b) de la Ordenanza Nº 364, el  que 
quedará así redactado: “VISA: UN (1) AÑO."

Art. 2º).- Modifícase el artículo 10º), inciso c) de la de la Ordenanza Nº 364, el que 
quedará  así  redactado:  “VISA:  DOS  (2)  MESES,  respecto  a  los  análisis  
serológicos  (H.I.V.,  hepatitis  B  y   V.D.R.L.),  para  aquellas  actividades 
contempladas en el artículo 2º), inciso b), punto 4 de la presente ordenanza."

Art. 3º).- 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 ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


