
                                            
DECRETO Nº 383-2008 PRESIDENCIA

        Expte. Nº:  

Villaguay, 28 de mayo de 2008

VISTO:
Que  con  fecha  24  de  abril  de  2008  el  Honorable  Concejo  Deliberante  ha 

sancionado  la  Ordenanza  Nº1017,  por  lo  cual  se  autoriza  al  Departamento  Ejecutivo 
Municipal  a  establecer  sectores  para  el  estacionamiento  exclusivo  de  motocicletas, 
ciclomotores y vehículos similares en el micro centro de la ciudad, y;
CONSIDERANDO:

Que,  a los fines correspondientes debe reglamentarse dicha Ordenanza;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).-  ESTABLÉCESE el  siguiente  circuito  para  el  estacionamiento  exclusivo  de 

ciclomotores, motocicletas t similares:

1)  Al sur de calle Caseros,  2)  al este calle Paso,  3)  al oeste calle Leopoldo 

Herrera, 4) al norte calle Dorrego, 5) calle San Martín desde Dorrego hasta calle 

Frías.

Art. 2º).- FIJASE los primeros cinco (05) metros de cada calle del circuito fijado en el Art. 1º 

a partir de la intersección de la línea de prolongación de la ochava con la línea 

del cordón para el estacionamiento de estos vehículos.
 

Art. 3º).-  DEBERÁ efectuarse el estacionamiento de los vehículos mencionados en forma 

perpendicular tocando la rueda trasera con el cordón de la vereda demarcada 

(formando un ángulo de noventa (90) grados con la vereda opuesta dentro del 

sector demarcado. 

Art.  4º).-  Se lo considerará como “Mal estacionado” a todo vehículo que se encuentre 

fuera de este sector, siendo pasible a la multa correspondiente.

Art. 5).-  FACULTASE a las autoridades competente (Inspectores Municipales y/o Policiales) 

a  retirar  el  vehículo  mal  estacionado  del  lugar  y  trasladarlo   al  deposito 

municipal, de donde podrá ser retirado previo pago de la multa correspondiente 

mas  gastos  que  se  originen  por  su  traslado,  previa  presentación  de  la 

documentación correspondiente que acredite su titularidad y/o tenencia legítima 

del rodado.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli. 

Art.  4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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