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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2660/18 
 
Visto: 
 La necesidad de actualizar la normativa vigente referida 
al control del seguro automotor obligatorio, y;  
 
Considerando: 
        Que la Ordenanza 2449/16 referida al Código Muni-
cipal de Procedimientos aplicado a las faltas, infracciones 
y/o  contravenciones de orden local se aplican supletoriamen-
te a las disposiciones establecidas del Código de Faltas de 
la Provincia de Santa Fe Ley 13.133 y Ley 13.169, y sus modi-
ficatorias. 
 
            Que la Ley Nacional 24449 a la cual adhiere la 
Pcia de Santa Fe por Ley 13133, establece en su artículo 40 
que todo automotor debe llevar comprobante de cobertura del 
Seguro Obligatorio establecido en el artículo 68. 
 
            Que la Municipalidad es autoridad de aplicación 
en el control de los datos que todo vehículo debe llevar y el 
conductor debe brindar, entre ellos, el seguro obligatorio – 
artículo 65 inciso b de la citada Ley. 
 
        Que actualmente muchas empresas de seguro brindan 
información online, con un app o aplicación informática para 
teléfonos móviles inteligentes, visualizando pólizas y com-
probantes en forma electrónica y actualizada de los usuarios. 
 
        Que a fin de incorporar las nuevas tecnologías y 
ampliar el criterio de control en el tránsito, validando el 
formato digital, con los nuevos usos y costumbres, es necesa-
rio aggiornar la normativa vigente, permitiendo transitar en 
vehículo con comprobante electrónico o digital del seguro vi-
gente. 
 
Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
Artículo 1)- El requisito del Seguro Obligatorio, para quien 
circule con vehículo automotor, será cumplimentado ante el 
agente de control municipal, aportando el comprobante en for-
mato papel o electrónico en medio fehaciente del seguro auto-
motor en vigencia. 
 
Artículo 2)- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará 
lo no contemplado en la presente, para su aplicación. 
 
Artículo 3)- Comuníquese, regístrese y archívese. 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

19 DE JUNIO DE 2018.- 
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