
                                            
DECRETO Nº 811 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 23 de agosto de 2013

VISTO:
            El sistema de Estacionamiento Medido Arancelado, previsto en la Ordenanza Nº 

1.176 del 6 de diciembre de 2010 y sus modificatorias, y;

CONSIDERANDO:

Que  el  mismo  se  ha  desarrollado  desde  hace  mas  de  un  año  en  el  radio 

circunscripto  por las calles 25 de Mayo, Alem,  Mitre y Urquiza.

Que el sistema ha permitido mejorar el estacionamiento, y con ello el tránsito en el 

radio  comprendido entre las arterias mencionadas.

Que,  el  Centro  Económico  Comercial  e  Industrial  y  vecinos  de  las  arterias 

adyacentes han sugerido al  Presidente Municipal  ampliar  el  radio del  estacionamiento 

medido a las calles  circundantes al  radio  original.

Que, el valor establecido por la Ordenanza Nº 1.176 es de un peso ($1) la hora,  el 

que con el transcurso del tiempo ha quedado relegado desvirtuando en consecuencia la 

voluntad  de  los  ediles,  en  cuanto  a  que  mediante  este  sistema  se  desaliente  el 

estacionamiento prolongado en el micro centro y a su vez permita un ingreso económico a 

quienes se desempeñan como vendedores de las tarjetas de  estacionamiento.

Que  la  Ordenanza  mencionada,  en  su  Art.  1º,  última  parte,  autoriza  al 

Departamento Ejecutivo Municipal a modificar y/o ampliar el radio abarcativo de la misma 

y en su Art. 5º  lo faculta a incrementar el valor del canon hasta la suma de; Pesos Dos 

($2).

Que,  por  lo  expuesto  anteriormente,  se  hace  necesario  modificar  el  radio 

establecido por la Ordenanza Nº 1.176 e incrementar el valor del canon.

 Que, a tales  efectos se emite el 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).- Ampliase el sistema de Estacionamiento Medido Arancelado, previsto en el Art. 

1º de la Ordenanza Nº 1.176 a las calles: 

•  Paso desde calle Dorrego hasta Caseros.

•  Moreno desde calle Dorrego hasta Caseros.

•  Caseros desde calle Paso hasta Moreno.

•  Dorrego desde Paso hasta Moreno. 

•  Balcarce desde Dorrego hasta 9 de Julio.

•  Rivadavia desde Dorrego hasta 9 de Julio.
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 En consecuencia el sistema mencionado abarcará el radio céntrico comprendido entre los 

siguientes límites: al Norte  calle Dorrego entre Moreno y Paso; al Este calle Paso entre 

Dorrego y Caseros, al Sur, calle Caseros entre Paso y Moreno y al Oeste, calle Moreno 

entre Caseros y Dorrego. 

Art. 2º).-  Fíjase como arancel, el importe de PESOS DOS ($ 2) por cada sesenta (60) 

minutos  por vehículo; de PESOS CIEN ($ 100)  y PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150) 

para aquellos que abonen por adelantado en forma mensual, por cuatro (4) horas diarias, 

matutinas o vespertinas u ocho (8) horas por día, respectivamente.

Art. 3).-   El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de Septiembre del año 

2013 y su implementación una vez incorporados los nuevos tarjeteros y señalizadas las 

calles.

Art.  4).-  Las  áreas  municipales  correspondientes,  deberán  implementar  las  nuevas 

señalizaciones y difusión necesaria para su conocimiento y aplicación.

Dr.  Héctor Raúl DE BERNARDI Dn.  Adrián  Federico  FUERTES
Sec. De Asuntos Legales e Institucionales Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay


