
O R D E N A N Z A  Nº 1094.-

VISTO:
La  necesidad  de  dotar  a  la  Municipalidad  de  Villaguay  de  los  medios 

legales adecuados para un mejor y más efectivo control del tránsito vehicular en la 
ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que, siendo deber de las Corporaciones Municipales velar por 

la seguridad y tranquilidad pública, en materia de tránsito vehicular.
Que la Ley Nacional N° 24449 obliga a adoptar medidas para 

evitar accidentes, donde luego haya que lamentar vidas o lesiones a vecinos y en 
consecuencia,  la forma moderna de llevarlo  adelante es mediante radares con 
filmaciones que controlen los excesos de velocidad, el adelantamiento indebido, 
de manera de capturar los vehículos infractores. 

Que  el  servicio  de  Control  Electrónico  de  infracciones  de 
tránsito, “Fotomultas”, busca controlar el exceso de velocidad, el adelantamiento 
indebido  y  el  cruce  de  semáforos  en  rojo  entre  las  principales  infracciones 
cometidas en esta ciudad, es una propuesta que optimizará la seguridad vial en la 
ciudad.

Que  los  pagos  de  las  multas,  para  ser  válidos  se  deberán 
hacer en entidades bancarias oficiales en las que el Municipio tenga un control y 
que  dado  que  los  infractores  podrían  ser  de  todo  el  país,  puedan  acceder 
rápidamente y abonar la multas que pudieran aplicarse y la entidad que está en 
esta posibilidad de realizar la recaudación es el Banco Nación Argentina. 

Que  la  contratación  del  servicio   del  sistema  de  Control 
Electrónico  no debería  representar para el  Municipio una erogación en dinero 
mensual,  sino  que  debería  tenerse  presente  que  el  costo  del  servicio  debe 
pagarse  solo,  esto  es  que  del  total  de  infracciones  que  se  constataran  y  la 
recaudación de las multas que se obtenga, la empresa y el Municipio tendrán una 
participación porcentual. 

Que la contratación deberá ser a  prueba por 365 días para 
evaluar la conveniencia del mismo. 

Que es conveniente que el Municipio se adhiera a un sistema 
de consulta gratuito, previsto por la Dirección Nacional del Registro Automotor lo 
que  permitirá  identificar  en  los  casos  que  se  individualicen  vehículos  quien  o 
quienes son los titulares al efecto de tener el domicilio de los mismos y concretar 
las actas de infracción pertinentes.

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. 1°).- Declárase de interés municipal llevar adelante un control más estricto y 
eficaz del tránsito en cruce de calles con semáforos para prevenir accidentes y 
evitar riesgos a la salud y la vida de todos los ciudadanos de nuestra localidad. 

Art.  2°).- Dispónese  el  interés  de  que  a  través  del  Presidente  Municipal,  se 
proceda a la contratación directa por un plazo de TRESCIENTOS SESENTA y 
CINCO  (365) días para evaluar la conveniencia del sistema. 
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Art.  3º).- Fijar los importes para las infracciones de acuerdo a lo siguiente: 
 

Art. 4°).-  Suscribir un convenio de recaudación de depósitos con el BANCO DE 
LA NACIÓN ARGENTINA sucursal Paraná, quien se encargará de la prestación 
del servicio de cobro de multas en todo el ámbito del territorio argentino mediante 
las sucursales habilitadas de todo el país, debiendo transferir diariamente a una 
cuenta corriente especial que se abrirá al efecto. 

Art. 5°).- Una vez suscripto el convenio con la empresa prestadora del servicio el 
porcentaje a percibir por el municipio no podrá ser en ningún caso inferior al treinta 
y cinco por ciento (35%) de lo recaudado por la prestadora.

Art. 6º).- Derógase todo lo que se oponga a la presente.

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


