
O R D E N A N Z A   Nº 1257.-

VISTO:
La  Ordenanza  Nº  1176  y  sus  modificaciones,   que  reglamentan  el 

estacionamiento en el radio céntrico de la ciudad de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que  se  hace  necesaria  la  adecuación  y  reforma  de  diversos 

artículos de la ordenanza que reglamenta el estacionamiento medido en esta ciudad de 
Villaguay.

Que  dicha  ordenanza  ya  ha  sido  modificada  en  reiteradas 
oportunidades,  por lo cual,  y a efectos de una adecuada técnica legislativa, se hace 
aconsejable la aprobación de un texto ordenado de la misma, incorporándose todas las 
modificaciones aprobadas y las propuestas en el presente proyecto.

Que en particular se propone en la presente, y dado el grado de 
aceptación y buen funcionamiento que va adquiriendo el sistema desde su puesta en 
práctica, dejar autorizado al Departamento Ejecutivo Municipal a una actualización de la 
tasa  o  canon  y  la  modificación  del  Art.  8º,  adecuándolo  al  costo  real  y  modo  de 
funcionamiento adecuado. Por último se propone la derogación del Art. 11º, dado que el 
mismo contradice el espíritu del sistema implementado por la ordenanza y en la práctica 
podría llevar a una seudo privatización del estacionamiento en la vía pública. 

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).-  Apruébase el siguiente texto ordenado de la Ordenanza Nº 1176.

Art. 2º).-  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.



O R D E N A N Z A  Nº 1176.-  

Art. 1º).-   Establécese  el  sistema  de  Estacionamiento Medido Arancelado, 
mediante la utilización de Tarjetas Reloj, en el área del microcentro de la ciudad 
de Santa Rosa de Villaguay, delimitado por las calles: 

• Calle 25 DE MAYO, desde calle Paso a calle Moreno.
• Calle ALEM, desde calle Paso a calle Moreno.
• Calle MITRE, desde calle Paso a calle Moreno.
• Calle URQUIZA, desde calle Paso a calle Moreno.
• Calle BALCARCE, desde calle 9 de Julio a calle Caseros.
• Calle SAN MARTIN, desde calle Dorrego a calle Caseros.
• Calle RIVADAVIA, desde calle 9 de Julio a calle Caseros.

Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar y/o ampliar el radio 
descripto,  conforme a  las  necesidades  y  conveniencias  del  ordenamiento  del 
tránsito en el microcentro.

Art.  2º).- Establécense como  días  y  horarios  de  Estacionamiento  Medido 
Arancelado,  los siguientes:

• Lunes a viernes de 08:00hs. a 13:00 hs. y de  16:00 hs. a 20:00 hs.
• Sábados de 09:00 hs. a 13:00 hs.

 
Art. 3º).- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo precedente los siguientes 
días:

• Feriados nacionales, provinciales y municipales.
• Navidad.
• Año Nuevo.

Art. 4º).- En todas las cuadras  del sistema y en las que se incorporen en el 
futuro  se  deberá  reservar  un  (1)  lugar  destinado  a  ubicar  vehículos  de 
discapacitados o que los transporten. En estos lugares el municipio colocará un 
indicador con el símbolo internacional correspondiente y la inscripción "Vehículos 
de discapacitados".

Art.  5º).-  Fíjase,  a  los  efectos  del  sistema  de  Estacionamiento  Medido 
Arancelado, el importe de PESOS UNO ($ 1,00.-), por cada sesenta (60) minutos 
y por vehículo, que se implementará mediante un mecanismo de Tarjeta Reloj. 
Este  valor  podrá ser abonado en forma mensual, siendo su importe  no mas de 
un setenta por ciento (70%) del valor que resulte conforme las horas adquiridas, 
distinguiéndose el  monto según se lo habilite al  estacionamiento en las horas 
matutinas de lunes a sábado, vespertinas de lunes a viernes,  o la totalidad de las 
mismas incluyendo los sábados hasta las 13:00 horas.
Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el valor del canon 
hasta la suma de PESOS DOS ($ 2,00.-).

Art. 6º).- CONTROL. El control  del sistema estará a cargo de la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad de Villaguay, mediante operativos selectivos y otros 
masivos en forma aleatoria,  ejerciendo el  poder  de  policía  que legalmente le 
compete; labrando en los casos que corresponda el acta de infracción pertinente. 
En  caso  necesario  se   podrá  afectar   personal  de  Planta  Permanente  o 
contratados,  previa capacitación,  los que deberán estar uniformados acorde a 
sus funciones de guía y prevención.

Art. 7º).-  MULTAS. En las cuadras, días y horas detalladas en los artículos  1°), 
2°)  y  3°)   de  la  presente  ordenanza,  los  vehículos  no  podrán  estacionar  si 
previamente no adhieren en la parte interior de su parabrisas la tarjeta que lo 



habilite  para ello,  por  el  tiempo que dure su estacionamiento.  El  usuario  que 
prolongue el período máximo de estacionamiento permitido, utilice más de una 
vez  la  tarjeta,  marque  en  forma  defectuosa,  incompleta,  adultere  los  datos 
requeridos o permanezca estacionado sin exhibir la tarjeta, quedará sujeto a una 
sanción  pecuniaria  equivalente  al  valor  de  cincuenta  (50)  horas  de 
estacionamiento,  la  que  podrá  reducirse  al  cincuenta  por  ciento  (50%),  si  el 
infractor la abona voluntariamente dentro de las setenta y dos (72) horas  hábiles 
siguientes de labrada el acta. 
Igual penalidad se aplicará a los conductores que ocupen los lugares destinados 
a discapacitados.

Art. 8º).- COMERCIALIZACIÓN.  Las tarjetas prepagas se expenderán a través 
de jóvenes en busca de su primer ingreso económico, previa inscripción en los 
organismos nacionales y provinciales correspondientes, quienes las adquirirán en 
la Municipalidad de Villaguay y obtendrán un beneficio del  ochenta por ciento 
(80%) sobre el valor bruto de la venta de las mismas por todo concepto y en 
carácter de comisión.

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. 10º).- Exceptúase del pago de este sistema: 
• a)  Vehículos  de  la  policía,  municipalidad,  bomberos  voluntarios, 

ambulancias y prensa, en cumplimiento de sus servicios específicos. 
• b) Vehículos para discapacitados debidamente autorizados e identificados 

como tales. 
• c) Vehículos de carga y descarga de mercaderías, dentro de los horarios y 

zonas establecidas por ordenanza, mientras dure la actividad. 
• d) Vehículos afectados al servicio de remises en los lugares permitidos y 

durante el ascenso y descenso de pasajeros.

Art. 11º).- Se deroga.

Art. 12º).- DIFUSIÓN. La difusión de las modalidades de este sistema estará a 
cargo de la Dirección de Prensa de la Municipalidad, la que deberá realizar una 
amplia campaña publicitaria.

Art. 13º).- AFECTACIÓN DE LOS FONDOS. Los ingresos que se produzcan por 
la aplicación de la presente tendrán asignación específica para las partidas de 
gastos que se detallan:

• Costo de funcionamiento del sistema
• Uniformes  y  capacitación  del  personal  de  Inspectores  de  Tránsito  y 

equipamiento para dicha área.
• Campañas de Educación Vial.
• Demarcación y señalización de las áreas que comprende dicho perímetro.



Art. 14º).- Prohíbese el estacionamiento durante las 24 horas los 365 días del 
año sobre calle San Martín entre Mitre y Alem, frente al Palacio Municipal.

Art. 15º).- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Se establece un plazo de  sesenta 
(60) días hábiles a partir de la promulgación para la puesta en vigencia de la 
presente. Los infractores a la presente ordenanza, y por un término de sesenta 
(60)  días corridos a partir  de la  puesta en vigencia,  tendrán un beneficio  del 
setenta por ciento (70%) de descuento por el pago espontáneo de las multas que 
les correspondiere y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificados por 
el inspector actuante. 

Art. 16º).- Derógase toda ordenanza que se oponga a la presente.

Art. 17º).- 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.


	O R D E N A N Z A Nº 1176.-

