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Villaguay, 01 de agosto de 2008

VISTO:
Que  con  fecha  31  de  julio  de  2008,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado  la  Ordenanza  Nº  1033,  mediante  la  cual  se  modifican  artículos  de  la 

Ordenanza Nº 1015, y se incorpora la misma al Código de Tránsito Municipal (Ordenanza 

Nº 258), y;

CONSIDERANDO:
Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse 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).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1033, de fecha 31 de julio de 2008,  sancionada por 
el  Honorable  Concejo  Deliberante,  por  la  cual  se  modifica  el  inciso  1)  del 
artículo 1º) del Anexo I de la Ordenanza Nº 1015 quedando el mismo  redactado 
de la siguiente forma: “Conducir ingiriendo bebidas alcohólicas o en estado de 
manifiesta alteración psíquica o de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes 
o conducir con impedimentos físicos que dificulten en forma evidente el manejo  
del vehículo". 

Art. 2º).-  MODIFÍCASE el inciso 4) del artículo 2º) del  Anexo I  de la Ordenanza Nº 1015 

quedando el mismo  redactado de la siguiente forma: “ El vehículo retenido y 

depositado en virtud de la presente ordenanza, podrá ser retirado en días y  

horas hábiles por quien haya sido identificado como conductor del mismo en el 

Acta de Constatación de Infracción labrada al retener el vehículo (siempre que 

acredite contar con licencia habilitante para conducir ese tipo de vehículo y  

exhiba la constancia de contratación del seguro obligatorio y el comprobante  

de pago de la última cuota vencida), por su titular registral, tenedor legítimo o  

persona   debidamente   autorizada   por   estos   últimos;   con  licencia  

habilitante  para  conducir  ese  tipo  de  vehículo, Cédula de Identificación del  

Vehículo y  exhibición de la constancia de contratación del seguro obligatorio y 

el comprobante de pago de la última cuota vencida;    todo   ello   previo  pago  

de  la  multa   correspondiente   a  la   infracción cometida, del pago de los  

gastos  que  demandó  el  traslado  del  vehículo  retenido  hasta  el  lugar  de 

depósito y del pago de un canon equivalente a cinco (5) unidades fijas (U.F.)  

por cada día durante el cual el vehículo permanezca en depósito.“
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Art.  3º).- INCORPÓRASE la  Ordenanza  Nº  1015/08,  al  Código  de  Transito  Municipal, 

Ordenanza Nº 258/89.

Art.  4º).-  OTÓRGASE un plazo de treinta (30) días para exigir la presentación de la Cédula 

de  Identificación;  previa  publicación  por  medios  de  comunicación  orales  y 

escritos.

Art.  5º).-  REFRÉNDESE el  presente,  el  Secretario  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y 
Servicios Públicos, Arq. Raúl BELLI.

Art. 6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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