
O R D E N A N Z A   Nº 1289.-

VISTO:
Que  el  Art.  4º)  de  la  Ordenanza  Nº  177  establece  la  prohibición  de 

estacionamiento de camiones, ómnibus, maquinas agrícolas y viales dentro del 
radio  comprendido  entre  las  calles  por  donde  se  estableció  oportunamente  la 
circulación de este tipo de vehículos pesados; y,
 
CONSIDERANDO:

Que con el transcurrir de los años se ha modificado en varias 
oportunidades  dicho  recorrido,  sin  haberse  hecho  lo  mismo  con  el  lugar  de 
estacionamiento, quedando en consecuencia totalmente desvirtuado el sentido del 
articulo  antes mencionado.

Que nuevas ordenanzas han modificado el circuito del tránsito 
pesado, sin incorporar ni modificar la prohibición de estacionamiento conforme el 
nuevo circuito.

Que las nuevas y numerosas arterias de nuestra ciudad que 
han sido pavimentadas necesitan el cuidado y mantenimiento adecuado, lo cual 
resulta imposible cuando transitan o estacionan vehículos  pesados y/o de gran 
porte.

Que asimismo, el estacionamiento de este tipo de vehículos 
en zonas de gran circulación automotriz, dificulta la visión y potencialmente facilita 
los accidentes de tránsito.

Que  en  consecuencia  se  hace  necesario  establecer 
taxativamente las calles en las cuales se prohíbe el estacionamiento de vehículos 
pesados.

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).- Prohíbese   el  estacionamiento   de  camiones,  ómnibus,  máquinas 
agrícolas o viales y cualquier otro vehículo categorizado como de tránsito pesado, 
en el radio comprendido entre las calles Savio al Norte, Paysandú al Este, Saldaña 
Retamar al Sur y Elias – Zaburlin al Oeste, a no ser por el movimiento de carga, 
en el  horario que la Ordenanza respectiva así lo autorice y solo por el lapso de 
tiempo imprescindible para dicha tarea. En estos últimos supuestos, se deberá 
contar con autorización expresa de parte del área correspondiente. 

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.


