
                                            
DECRETO Nº   418   - 2012 PRESIDENCIA  

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 19 de octubre de 2012

VISTO:
 Las solicitudes presentadas por propietarios de establecimientos hoteleros de la 

ciudad, a los fines que se habilite un espacio frente a los mismos para uso exclusivo de 

ascenso y descenso de pasajeros,  y; 

CONSIDERANDO:

Que si  bien no existen normas legales que amparen lo requerido,  es normal y 

habitual, ya sea por costumbre o regulado por disposiciones locales, que en las ciudades 

con establecimientos de estas características, se establezca lo solicitado; 

Que si bien la Ordenanza Nº  1176, modificada por la Nº 1257, en su Art. 9 reserva 

un espacio frente a hoteles para “estacionamiento de cortesía”, la misma solo es aplicable 

a los hoteles ubicados dentro del radio comprendido en el estacionamiento medido;

Que en la ciudad existen otros establecimientos de estas características fuera del 

radio mencionado  con iguales derechos que los del micro centro;

Que a los fines de igualar las condiciones aplicables a estos  y unificar criterios, 

corresponde la emisión del presente Decreto; 

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).- PROHÍBESE el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos automotores frente 

a los edificios donde funcionen establecimientos hoteleros debidamente autori-

zados por las autoridades competentes, en un espacio aproximado de veinte 

(20) metros, espacio que podrá ser demarcado y señalizado por los propietarios 

de  dichos  establecimientos  cumpliendo  con  las  normas  y  condiciones 

establecidos universalmente y fiscalizado por el área de transito del Municipio.

Art. 2º).- PODRÁN estacionar solamente vehículos de turistas, transportes de pasajeros y/o 

contingentes y solo durante el período de tiempo de ascenso y descenso de los 

pasajeros, en el espacio mencionado en el artículo  anterior, siempre que el 

hotel se encuentre sobre la acera de estacionamiento, a la derecha del sentido 

del tránsito.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. MONTIEL.

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

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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