
                                            
DECRETO Nº 1072-2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 52007

Villaguay, 19 de enero de 2010

VISTO:
Que  con  fecha  14  de  enero  de  2010,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado  la  Ordenanza Nº 1125,  mediante  la  cual  se prorroga por  un año más la 

aplicación del Art.5) inc. b) de la Ordenanza Nº420, y Art. 8º) inc. b) de la Ordenanza 

Nº422,  posibilitando  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  de  autotransporte  de 

pasajeros por radiollamada y taxis a los vehículos modelo 1999 y por seis meses más 

para 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 Nº855, y; 

CONSIDERANDO:
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 1125,  a través de la cual se prorroga por un año 

más la aplicación del Art.5) inc. b) de la Ordenanza Nº420, y Art. 8º) inc. b) de la 

Ordenanza Nº422, posibilitando la continuidad en la prestación del servicio de 

autotransporte de pasajeros  por  radiollamada y  taxis  a  los  vehículos  modelo 

1999 y por seis meses más para 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 Nº855.

Art. 2º).- REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos; Arq. Eduardo Raúl BELLI.

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

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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