
O R D E N A N Z A   Nº 1280.-

VISTO:
  Lo normado por la Ordenanza Nº 420  del año 1993, en cuyo articulo 13º) inc. 

“a”  y en Ordenanza Nº 422 ,  en su art.  15º),  que establecen el  pago de un sellado 

mensual  por  cada  vehículo  afectado  al  servicio  de  autotransporte  de  pasajeros  por 

radiollamadas; y,

CONSIDERANDO:
Que actualmente,  por aplicación de estas normas,  los vehículos 

afectados al servicio de remises y taxis, deben abonar un canon mensual de Cincuenta y 
Cinco Pesos ($ 55,00) conforme actualización al año 2012.

Que, asimismo, debido a normas similares deben modernizar sus 
vehículos,  actualizar sus equipos de radios, y hacer frente al deterioro que sufren las 
unidades afectadas a este servicio. 

Que por ello, los afectados han solicitado, como ya ocurriera años 
anteriores, se los exima del pago de este sellado por el plazo de doce meses, a los fines 
de poder afrontar las demás obligaciones para mantener actualizados sus vehículos.   

Que  atendiendo  las  razones  esgrimidas  para  tal  solicitud  y  la 
equidad  que  debe  primar  para  casos  similares,   este  cuerpo  en  forma  excepcional 
reducirá   por  el  año  2013  a  un  50%  el  pago  del  sellado  mensual,  fijándolo  en 
consecuencia en pesos veintisiete con cincuenta centavos ($ 27,50)  en concepto de 
canon.

Que  se  deja  expresamente  establecido  que  la  excepción 
establecida se concede bajo la condición  con que los beneficiados den estricto y total 
cumplimiento a las demás normas legales que regulan este  actividad.

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).-  REDÚZCASE  desde el 1º de Enero del 2013 y hasta el 31 de diciembre del 

mismo año, la aplicación del Art. 13 inc. a) de la Ordenanza Nº 420 y Art. 15 

de la Ordenanza Nº 422, en un 50% del monto actual de Pesos Cincuenta y 

Cinco ($ 55,00), quedando en consecuencia establecido para dicho canon por 

vehículo y por mes, en Pesos Veintisiete con Cincuenta centavos. ($ 27,50).

Art. 2º).-  Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a 

los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil doce.

FIRMADO:    LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                     CLARA ASUNCIÓN CUENCA  - SECRETARIA INTERINA H.C.D.




