
O R D E N A N Z A  Nº 1348 .-

VISTO:
Las Leyes Nacionales Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Nº 

24557  de  Riesgos  en  el  Trabajo  y  sus  respectivos  Decretos  Reglamentarios  Nº 
351/79, 911/96 y 1338/96; y,

CONSIDERANDO:
Que estas normas deben aplicarse en todos los establecimientos 

y  explotaciones,  centros  o  puestos  de  trabajo,  persigan  o  no  fines  de  lucro, 
cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, y donde se realicen 
tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial,  
transitoria o eventual de personas físicas, en el medio donde ellas se ejecuten, en 
todo el territorio de la República Argentina.

 Que  es  deber  del  municipio  prevenir  y  preservar  la  salud  y 
seguridad de los  agentes,  con objetivos  de prevención definidos,  condiciones de 
trabajo  óptimas  y  un  plan  adecuado  de  seguridad  del  trabajo,  brindando  los 
implementos necesarios requeridos en cada tarea.

Que, además de las condiciones del ambiente físico donde se 
ejecutan y en relación con la labor que realicen, es necesario bregar por la integridad 
física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 
tareas del cargo.

Que si  bien esta municipalidad, mediante Decreto Nº 1499 de 
fecha 12 de octubre 2005, creó el “Departamento Municipal de Higiene y Seguridad 
Laboral”,  hasta  la  fecha  no  se  ha  adherido  fehacientemente  a  las  disposiciones 
establecidas en las mismas.

Que por  todo lo  expuesto  se considera oportuno sancionar  la 
presente Ordenanza de adhesión de la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay

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).- Adhiérase  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  a  las  leyes 
nacionales Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Nº 24557 de Riesgos en 
el Trabajo y a sus respectivos decretos reglamentarios Nº 351/79, 911/96 y 1338/96.

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

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO MAURICIO GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


