
O R D E N A N Z A  Nº 1017.-

VISTO:
La necesidad de impulsar medidas que tiendan a un mejor ordenamiento 

de la circulación y estacionamiento de vehículos en la ciudad de Villaguay; y,

 CONSIDERANDO:
Que el estacionamiento de automóviles en el microcentro de la 

ciudad se ve dificultado muchas veces por la ubicación incorrecta de vehículos 
menores como, motocicletas y similares, el que actualmente se realiza en forma 
desordenada y sin criterio a lo largo de toda la cuadra o sobre veredas.

Que el  parque de motos,  ciclomotores y  otros vehículos de 
dos ruedas se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos por lo 
que, al no estar ordenado su estacionamiento, provoca la queja permanente de 
numerosos vecinos.

Que disponer de sectores para estacionamiento exclusivo de 
esta clase de vehículos redundaría en un mayor aprovechamiento de los espacios 
disponibles para el estacionamiento vehicular en el sector céntrico de la ciudad, 
los cuales deberán estar convenientemente señalizados para conocimiento de los 
usuarios y conductores en general.

Que  es  facultad  del  municipio  velar  por  la  comodidad  y 
seguridad públicas, reglamentando el tránsito y disponer del uso de los lugares 
públicos.

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).- Por  la  presente  ordenanza  se  autoriza  al  Departamento  Ejecutivo 
Municipal a establecer sectores para estacionamiento exclusivo de motocicletas, 
ciclomotores  y  vehículos  similares  en  el  microcentro  de  la  ciudad,  en  todos 
aquellos lugares que se determinen en el decreto reglamentario de la presente, 
previo  dictamen  técnico  que  acredite  la  necesidad  y  conveniencia  de  su 
establecimiento por parte de las áreas competentes.

Art. 2°).- Para el estacionamiento exclusivo dispuesto por el anterior artículo 1º), 
dispóngase  en  cada  cuadra  de  un  espacio  adecuado,  cuyas  dimensiones  y 
ubicación serán determinados por el Departamento Ejecutivo Municipal, sin afectar 
sendas peatonales, rampas para discapacitados ni acceso para garajes, debiendo 
estacionarse en forma perpendicular al cordón de la vereda. 

Art. 3°).-  El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente 
procederá a la señalización y demarcación de los sectores de estacionamiento 
exclusivo para motos, ciclomotores y similares, con pintura de color llamativo y 
mediante  la  colocación  de  carteles  con  la  leyenda  "Estacionamiento  exclusivo 
motos, ciclomotores o similares" - Ordenanza Nº 1017". 

Art. 4°).- La instalación de objetos o vehículos no autorizados por la presente en 
cualquiera de los módulos de estacionamiento exclusivo y el estacionamiento de 
motos,  ciclomotores o similares fuera de los mismos serán pasibles de multas 
graduales por el Juzgado de Faltas de acuerdo a lo establecido por la legislación 



vigente  (Ordenanza  Nº  258  y  modificatorias)  para  infracciones  de  la 
misma      ///////

 
///2///
especie.

Art. 5°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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

                                                                                                        Clara A. Cuenca
Secretaria Interina H.C.D.
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