
O R D E N A N Z A  Nº 1146.-

VISTO:
La Ordenanza Nº 1118, de fecha 14 de diciembre de 2009, en su artículo 

4º); y,

CONSIDERANDO:
Que allí se establece que quienes estén obligados al pago de 

una multa,  podrán abonar la misma en cuotas, debiendo efectuar una entrega a 
cuenta no menor al 50%.

Que a  fines  de  evitar  las  reincidencias  por  parte  de  aquellos 
infractores a los que se les ha retenido el vehículo, es necesario excluirlos de este 
beneficio.

Que  tanto  este  cuerpo  como  el  Departamento  Ejecutivo 
Municipal y el Juzgado de Faltas tienen la firme voluntad de ir desarrollando todas 
las  acciones  necesarias  tendientes  a  lograr  un  mejor  ordenamiento  del  tránsito 
vehicular en la ciudad, considerando el cuerpo que la presente reforma es necesaria 
teniendo en cuenta el espíritu de la normativa vigente.

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).- Modifícase el Art. 4º) de la Ordenanza Nº 1118, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: “Cuando el infractor no disponga del importe total a pagar,  
se podrá autorizar  su pago en cuotas,  excepto para aquellos infractores que ya  
registren antecedentes de retención de vehículos. A tal efecto se debe efectuar una 
entrega, a cuenta, de un importe equivalente al 50% del valor mínimo de  Unidades 
Fijas según la infracción cometida; no pudiendo ser inferior  a 20 U.F.”

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

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

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