
O R D E N A N Z A   Nº 1287.-

VISTO:
Que al retenerse  los vehículos, ante el  incumplimiento de las normas de 

transito  vigente,  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  la  Ordenanza  Nº  1015,   se  ha 
detectado  que  en  innumerables   casos,  al  ser  retirados  por  sus  tenedores 
legítimos y/o personas autorizadas por éstos,  se reitera el incumplimiento y en 
consecuencia la nueva retención del mismo; y,
 
CONSIDERANDO:

Que  en no pocos casos, el titular registral y/o propietario real 
del vehículo, no tiene conocimiento de la infracción, desvirtuando así el objetivo de 
corrección que anima la ordenanza mencionada.

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. 2º), Apartado 4), Anexo I, de la Ordenanza Nº 1015, 
quedando redactado de la siguiente manera: “El vehículo retenido y depositado en  
virtud de la presente ordenanza,  solo podrá ser retirado en días y horas hábiles  
por   su titular  registral  o  titular  de tarjeta  azul  del  mismo vehículo.  En ambos  
supuestos, los mismos deberán acreditar poseer licencia habilitante para conducir  
ese  tipo  de  vehículos,  exhibir  la  constancia  de  la  contratación  del  seguro  
obligatorio  y  comprobante  de  pago  del  mismo  y  haber  abonado  la  multa  
correspondiente a la infracción cometida mas los gastos que demandó el traslado  
del vehículo retenido hasta el lugar de depósito y el canon equivalente a diez (10)  
unidades  fijas  (U.F.)  por  cada  día  durante  el  cual  el  vehículo  permanezca  en  
depósito”. 

Art. 2º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

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


