
O R D E N A N Z A   Nº 1033.-

VISTO:
 Que la aplicación de la Ordenanza Nº 1015 ha resaltado la necesidad de 

producir algunas modificaciones especificas menores pero de mucha importancia 
para cumplir con los objetivos propuestos en la misma; y,

CONSIDERANDO:
 Que la norma en su artículo 1 del Anexo faculta a retener los 

vehículos por el tiempo necesario para que la persona recupere su estado normal, 
no pudiendo en este caso exceder la retención el máximo de 12 horas, lo que en 
la  practica  imposibilitaba  llevar  a  cabo  la  medida,  sobre  todo  en  los  fines  de 
semana en los cuales no existe personal en el lugar de depósito para efectuar la 
devolución  de  los  vehículos,  ni  funciona  el  Juzgado  de  Faltas,  ni  las  cajas 
recaudadoras  municipales  para  que  se  efectúe  el  pago  previo  de  la  multa 
conforme se establece en el artículo 2 del Anexo en su inciso 4. Esta circunstancia 
llevó a las autoridades de aplicación a permitir la continuación de la circulación 
vehicular en los casos de que el infractor fuera acompañado por otra persona en 
condiciones  de  manejar,  la  que  se  hacía  cargo  del  automotor,  habiéndose 
constatado en diversas ocasiones que luego de permitida la continuación de la 
circulación, el infractor retomaba la conducción del vehículo; lo que hace necesario 
la modificación de la Ordenanza a los fines de darle efectividad práctica.

En  lo  que  respecta  a  la  documentación  exigida  para  la 
devolución  de  los  vehículos  resulta  necesario  ampliar  la  misma,  requiriendo 
además la exhibición de la Cédula de Identificación del Automotor, en virtud de 
que se ha constatado la existencia de un gran porcentaje de vehículos, sobre todo 
motocicletas, que no se encuentran inscriptos en el Registro Automotor lo que trae 
aparejado que no puedan contratar el seguro obligatorio correspondiente, por ser 
la inscripción registral uno de los requisitos exigidos por casi la totalidad de las 
compañías aseguradoras.

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 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).-   Modificase 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  
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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.“

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).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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


