
O R D E N A N Z A   Nº 1281.-

VISTO:
  Lo establecido en Ordenanza Nº 420, Texto Ordenado por Ordenanza Nº 

455, la que en el inc. “g” del articulo 5º), establece la obligatoriedad de la total  

transparencia   de  los  cristales  para  los  vehículos  afectados  al  servicio  de 

autotransporte de pasajeros por radiollamadas; y,

CONSIDERANDO:
Que  dicha norma no esta acorde con lo establecido en la Ley 

Nº 24.449 Ley Nacional de Tránsito y Decreto Reglamentario Nº 779/95, la que 
establece que los vidrios deben tener como mínimo un 75% de transparencia en 
los parabrisas y un 70% en los demás.

Que  en  reiteradas  oportunidades  los  propietarios  y 
conductores de remises y taxis han hecho llegar a éste Departamento Ejecutivo 
Municipal  la necesidad de adaptar la norma local a la Ley Nacional, teniendo en 
cuenta que atento a las altas temperaturas, un polarizado a un 30 %,   porcentaje 
permitido por las normas nacionales, reduciría notablemente el efecto de las altas 
temperaturas, beneficiando no solo a las pasajeros, sino también la economía de 
combustible por el uso  del aire acondicionado.

Que  efectuadas  las  consultas  técnicas  necesarias,  dicho 
porcentaje de reducción no afectaría la visibilidad tanto del chofer como de los 
mismos pasajeros. 

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).-  REFÓRMASE el  Art.  5º),  inciso  “g”  de  la  Ordenanza  Nº  420  (Texto 

Ordenado Ordenanza Nº 455), el que quedará redactado de la siguiente 

manera: “Los parabrisas deberán tener como mínimo un grado de  

transparencia de un 75% y el resto de los vidrios de un 70% como  

mínimo, permitiéndose el polarizado de los cristales en tanto y en  

cuanto no disminuyan como máximo un 25% en los parabrisas y  

en un 30% en el resto de los vidrios.”

 

Art. 2º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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.


