
O R D E N A N Z A  Nº 1118.-

VISTO: 
Que una relación mas cercana y dinámica entre el  funcionamiento de las 

instituciones  municipales  y  los  problemas  concretos  de  sus  habitantes  puede 
sustanciarse a partir de las reformas de las normativas, de actualizarlas; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, paulatinamente y por diversas causas (tiempo transcurrido, 

variables económicas, planes económicos, variaciones de los valores del petróleo 
crudo y por  ende de los combustibles)  se  han desactualizado los valores  de las 
multas que se aplican por infracciones de tránsito. 

Que  para  la  aplicación  de  cobros  de  multas  se  hace 
imprescindible actualizar el valor de los montos mínimos y máximos de las mismas.

Que lo interesado contribuye a lograr la vigencia y actualización 
del orden administrativo y jurídico en el ámbito de la ciudad 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. 1°).-  Derógase la Ordenanza Nº 745 y toda otra normativa que se oponga a la 
presente.

Art.  2°).-  Adóptase  como  unidad  de  valor  a  efectos  de  las  penalidades  a  las 
infracciones de tránsito, la Unidad Fija (U.F.), establecida en la Ordenanza Impositiva 
Anual.

Art.  3°).-  Establécese los  siguentes  valores  mínimos y  máximos para  las  multas 
aplicables a las siguientes infracciones:

CARNET 
Negarse a exhibir carnet                                                      de 80  a 120 U.F.
Conducir sin carnet                                                              de 50  a 120 U.F
Conducir con carnet vencido                                               de 30  a   70 U.F.    
Conducir con carnet de otra categoría                                de 30  a   70 U.F.        

CONTRAMANO 
Circular contramano                                                            de 180  a 380 U.F. 
Circular contramano marcha atrás                                      de 120  a 220 U.F.
                                                 
ESCAPE 
Falta total a parcial y/o escape libre                                    de 100 a 200 U.F.

ESPEJO RETROVISOR 
Falta o deterioro total o parcial                                            de   50 a   80 U.F.

ESTACIONAMIENTO 
Mal estacionado                                                                  de 50 a 100 U.F. 

FRENOS 
Falta total o parcial de                                                         de 100 a 400 U.F.

//////



///2///
IMPUESTO AUTOMOTOR 
No IIevarlo o no exhibirlo                                                        de   30  a  70 U.F. 

INHABILITADO 
Conducir estando inhabilitado                                                 de 400 a 650 U.F. 
   
LAVADO 
Lavar vehículos en la vía pública                                         de  20  a 60 U.F.  
Lavado de veredas fuera de día y horario                           de  20  a 80 U.F.

LUCES 
Falta total de luces reglamentarias                                      de 70 a 150 U.F.
Falta total o parcial de luces cortas del.                              de 30 a   70 U.F. 
Falta total o parcial de luces largas del.                              de 70 a 120 U.F.
Falta total o parcial de luces de freno                                  de 50 a 100 U.F.
Falta total o parcial de luces de giro                                    de 30 a   70 U.F.
F alta total o parcial de luces de patente                             de 20 a   60 U.F.
Falta total o parcial de luces de posición                             de 50 a   80 U.F.   

MENOR 
Menor de edad conduciendo                                                de 400 a 650 U.F. 

PATENTE 
No llevar o no exhibir último recibo de pago                         de  30 a   70 U.F.

PARAGOLPES                                                                    
Falta de 1 paragolpes   de 40 a   80 U.F. 
Falta de 2 paragolpes                                                          de 80 a 120 U.F.

PICADAS 
Correr picadas: más exceso de velocidad                          de 300 a 580 U.F.

SEGURO CONTRA TERCEROS 
No lIevarlo o no exhibirlo                                                      de  70 a 250 U.F. 

SEMAFORO EN ROJO 
Cruzar en rojo                                                                       de 180 a 580 U.F.      
                                           
TARJETA VERDE 
No lIevarla o no exhibirla                             de 70 a 120 U.F.
Vencida                                                                                   de 50 a   70 U.F.

EXCESO DE VELOCIDAD 
Entre 41 y 60 Km/h de 150 a 250 U.F.  
Entre 61 y 80 Km/h de 250 a 350 U.F. 
Mas de 80 km                                                                         de 500 a 600 U.F.  

VISA 
Conducir con visa vencida        de 30 a 70 U.F.

VIA PUBLICA 
Obstrucción de vía pública       de 50 a 100 U.F.

FUERA DE HORARIO          
Circular fuera de horario                      de 100 a 300 U.F.
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CASCO
Por no usar casco reglamentario   de 150 a 300 U.F.

EVASIÓN DE CONTROLES
Por evadir los controles de transito                  de 150 a 300 U.F.

USO DE CELULARES
Por conducir usando celulares de 70 a 150 U.F.

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Conducir sin cinturón de seguridad de 70 a 150 U.F

Art. 4°).- Cuando el infractor no disponga del importe total a pagar, se podrá autorizar 
su pago en cuotas. A tal efecto se debe efectuar una entrega, a cuenta, de un importe 
equivalente al 50% del valor mínimo de  Unidades Fijas según la infraccion cometida; 
no pudiendo ser inferior  a 20 U.F.
 
Art. 5°).- La presente ordenanza entrará en vigencia el día 01 de enero del año 2010.

Art. 6º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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