
O R D E N A N Z A   Nº 1256.-

VISTO:
La  aplicación   de  la  Ordenanza  Nº  1176,  que  reglamenta  el  sistema  de 

Estacionamiento Medido Arancelado en el radio céntrico de la ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que luego de cuarenta y cinco días de su aplicación efectiva por 

parte de los protagonistas del sistema, es necesario adecuarla  conforme la experiencia 
recogida, las propuestas hechas llegar por los propios vecinos alcanzados por la misma 
y teniendo en cuenta   que desde la fecha de de su promulgación a la actualidad, se han 
producido diferentes modificaciones en el parque automotor   que habitualmente circula 
por  el  radio  céntrico.  Consecuencia  de ello,  es conveniente  la  adaptación de dicha 
norma  para un mejor y mas efectivo cumplimiento de los objetivos que le dieran origen.

Que si  bien actualmente el  radio comprendido en el  sistema de 
estacionamiento  medido es  acorde al  movimiento registrado en el  microcentro  de la 
ciudad, se advierte que atento a la buena acogida por parte de los usuarios del mismo y 
la  solicitud  de  vecinos no comprendidos  en  dicho radio,  a  los  fines  de  dinamizar  el 
sistema  y  permitir  una  mas  ágil  adaptación  a  las  verdaderas  necesidades,  es 
conveniente autorizar  al  Departamento Ejecutivo  Municipal  a  ampliar  y/o modificar  el 
radio mencionado, conforme a las necesidades que surjan en el futuro.

Que  en  el Art. 3 se exceptúan del sistema  los feriados, Navidad, 
Año Nuevo y Reyes, resultando esta última festividad no establecida como feriado, ya 
que como es de público conocimiento, la fecha no reviste este carácter.

Que el Art. 4  establece la reserva de dos (2) lugares  por cuadra, 
destinados a vehículos de discapacitados, lo que según lo acreditado por la Dirección de 
Tránsito y los expendedores de tarjetas resulta excesivo, debido a que es mínima la 
presencia de vehículos de tales características, y, en cumplimiento de lo dispuesto por 
dicha norma, se reservaría en total  sesenta y cuatro lugares en todo el radio céntrico, 
reduciendo notablemente la capacidad para el estacionamiento habitual, proponiendo en 
consecuencia que se reduzca a un (1) lugar por cuadra.

Que en su Art. 9 al ordenar los carteles indicadores, se indica como 
necesario que en los mismos se establezca la sanción en caso de infracción. Hecho éste 
que se ha probado resulta materialmente imposible de incorporar a la cartelera, En el 
mismo articulado, se establece un espacio reservado para  autos afectados al municipio 
en  horario  de  07:00  a  13:00  horas,  lo  que  en  la  práctica  no  ha  sido  necesario 
implementar y conlleva un privilegio para con el resto de los vehículos. En el mismo es 
necesario agregar el destinado a motocicletas.

Que en su Art. 14 se dispone de un  premio para incentivar el uso 
del sistema. La experiencia recabada durante el tiempo puesto en práctica  indica que no 
es  necesario  tal  incentivo,   ya  que  el  estacionamiento  medido  ha  superado  las 
expectativas del mismo y crea antecedentes  innecesarios. 

Que  frente  al  Palacio  Municipal  es  necesario  evitar  el 
estacionamiento, facilitando la circulación e  ingreso de  vecinos al  mismo y atento a  os 
objetivos propuestos para este ámbito físico recientemente modernizado,  por lo que 
sobre calle  San Martín entre Mitre y Alem,  frente al municipio, debería establecerse la 
prohibición absoluta de estacionamiento vehicular durante las 24 horas. 

Que  en  consecuencia  es  necesario  efectuar  las  modificaciones 
que se proponen en la presente.

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 Art. 1º) de la Ordenanza Nº 1176, al que se le agregará en su 
última parte,  el  párrafo  siguiente:  “Autorizase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal a
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modificar y/o ampliar el radio descripto, conforme a las necesidades y conveniencias del 
ordenamiento del tránsito en el microcentro.”

Art. 2º).-  Suprímase la palabra “reyes” del Art. 3º).

Art. 3º).- Modifícase el Art. 4º) en la parte referida a los lugares destinados a vehículos 
de discapacitados, reemplazando dos (2) lugares  por "un (1) lugar”.

Art. 4º).- Modificase el Art. 9º), que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 9º).- 
SEÑALIZACIÓN. El  área de estacionamiento del sistema, deberá contar con carteles 
que  indiquen  que  es  zona  controlada;  la  banda  horaria  fijada  y  la  leyenda:  “EVITE 
MULTAS”;  para  lo  cual  el  Departamento   Ejecutivo  a  través  de  sus  organismos 
competentes,  procederá a  la  demarcación y  señalización de  los  espacios  referidos, 
reservando  obligatoriamente  los  lugares  destinados  a:  Estacionamiento  para 
ambulancias en sanatorios, para transporte de caudales en accesos a bancos; tribunales 
y comisarías; espacio de cuatro (4) metros para estacionamiento de cortesía frente a 
hoteles; espacio para un auto por cada empresa de  remises y taxis en lugar a designar 
en una de las cuadras alrededor de la plaza 25 de Mayo; para vehículos conducidos por 
personas con discapacidad; y para estacionamiento de motocicletas.”

Art. 5º).- Reemplázase el contenido del Art. 14º), por el siguiente texto: “Prohíbase el 
estacionamiento durante las 24 horas los 365 días del año sobre calle San Martín entre 
Mitre y Alem, frente al palacio Municipal.

Art. 6º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


