
O R D E N A N Z A   Nº 1249.-

VISTO:
 La Ordenanza Nº 1049, sancionada el 9 de octubre del año 2008; y,

CONSIDERANDO:
Que  la norma referida establece la reglamentación para la 

prestación del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por 
Automotor. 

Que el Departamento Ejecutivo estima conveniente modificar 
el Art. 12) en sus  Incs. c) y f);  y el Art. 26 Inc. a), de manera tal de hacer viable  
la concesión del servicio, favorecer la incorporación de personal local y contratar 
el seguro en el Instituto Autárquico Provincial del Seguro. 

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 Art. 12º) en sus Incs. c) y f) de la Ordenanza Nº 1049, los 
que quedarán redactados de la siguiente manera: 

Inc.  c).- El  Concesionario  asume  la  responsabilidad  civil  exclusiva  de  los 
perjuicios o daños que pueda ocasionar en razón o como consecuencia de la 
prestación del servicio a personas o cosas, ya sea por su propia acción u omisión 
o la de sus dependientes. Sin perjuicio de lo expuesto, el Concesionario deberá 
contratar la póliza de seguro correspondiente, ajustándose  a las leyes que rigen 
sobre la materia; la misma  será expedida por el Instituto Autárquico Provincial 
del Seguro, sucursal de la Ciudad de Villaguay.

Inc. f).- Con respecto a su personal, el mismo, en un cien por ciento (100%) 
deberá  acreditar  una  residencia  habitual  de  no  menos  de  dos  (2)  años  de 
antigüedad en la ciudad de Villaguay, y con los cuales deberá dar cumplimiento a 
la legislación laboral vigente.

Art. 2º).-  Modifícase el Art. 26º)  Inc. a)  de la Ordenanza Nº 1049 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Inc. a).- Disponer de vehículos con una antigüedad  no mayor de veinte (20) años 
al momento de la prestación del servicio.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


