
O R D E N A N Z A  Nº 1357.-

VISTO:
Que la tarea de carga y descarga de mercaderías en la ciudad, en horarios 

diversos  y  en  vehículos  de  gran  porte  (camiones)  ocasiona  numerosos 
inconvenientes en el  tránsito local, principalmente en el sector más céntrico de la 
ciudad, a lo que hay que sumarle el daño que la circulación de transportes pesados 
provoca en la trama vial pavimentada y en las propiedades; y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de ordenar la circulación y dar mayor fluidez al 

tránsito  vehicular,   prevenir  accidentes  que  pongan  en  riesgo  la  vida  humana  y 
mantener en buen estado de conservación las calles pavimentadas de la ciudad y las 
propiedades, se hace necesario impulsar medidas que regulen la carga y descarga 
de  mercaderías,  como  así  también  zonificar  el  microcentro  de  la  ciudad, 
estableciendo sanciones para quienes no cumplan con lo establecido 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).- Fíjase como zona de “microcentro” de la ciudad  el circuito delimitado 
por las siguientes calles:
Al este calle Castelli
Al norte calle Dorrego
Al oeste avenida L. Herrera
Al sur calle Caseros.

Art. 2º).-   Dentro del circuito establecido en el artículo 1º) y en el horario de comercio 
que establezca el Centro Económico, Comercial, Industrial y de la Producción local, 
podrán circular camiones que no superen las 4,5 toneladas de tara para la carga y 
descarga de mercaderías.
MULTA: La violación de lo establecido en el presente artículo será sancionada con 
multa equivalente a 50 Unidades Fijas.

Art. 3º).- Dentro del circuito delimitado en el artículo 1º) no podrán circular camiones 
de ningún tipo que superen las 4,5 toneladas de tara en ningún día ni horario.
MULTA: La violación de lo establecido en el presente artículo será sancionada con 
multa equivalente a 100 Unidades Fijas.

Art. 4º).-   Fuera de este circuito y en horario de comercio (según la temporada y el  
horario  que  para  ello  fije  el  Centro  Económico,  Comercial,  Industrial  y  de  la 
Producción local) podrán circular los camiones sin acoplado que no superen los 6,5 
toneladas de tara.
MULTA: La violación de lo establecido en el presente artículo será sancionada con 
multa equivalente a 150 Unidades Fijas.

Art. 5º).-  Los camiones que superen el peso establecido en el artículo 4º) podrán 
realizar  operaciones  de  carga  y  descarga  de  mercaderías,  fuera  del  circuito 
establecido en el artículo 1º), de lunes a viernes en los siguientes horarios:
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• Mañana: de 06:00 horas a 09:00 horas.
• Tarde: de 15:00 horas a 18:00 horas en temporada invernal. 
•            de 16:00 horas a 19:00 horas en temporada estival.
• Sábados: de 06:00 horas a 09:00 horas.
MULTA: La violación de lo establecido en el presente artículo será sancionada con 
multa equivalente a 150 Unidades Fijas.

Art.  6º).-  Los días domingos y feriados nacionales, provinciales y municipales no 
podrán circular camiones dentro de los circuitos antes fijados.
MULTA: La violación de lo establecido en el presente artículo será sancionada con 
multa equivalente a 200 Unidades Fijas.

Art. 7º).-  En todos los casos, además de las multas establecidas en los anteriores 
artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la presente,  se solicitará a los conductores el inmediato 
retiro de los vehículos de la zona prohibida, requiriendo para ello el  auxilio de la 
fuerza pública, si fuera necesario.

Art. 8º).- En casos excepcionales, por el movimiento de la carga y solo por el lapso 
de tiempo imprescindible para dicha tarea, se deberá solicitar expresa autorización al 
área correspondiente.

Art. 9º).- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de los treinta (30) días 
de  publicada.  Notifíquese  expresamente  con  copia  de  la  presente  Centro  de 
Transportistas de Carga de Villaguay, al Centro Económico, Comercial, Industrial y de 
la Producción de Villaguay, y a  comerciantes y transportistas de otras localidades 
con ingreso frecuente a nuestra ciudad.

Art.  10º).- El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  procederá  a  la  inmediata 
señalización de lo dispuesto por la presente ordenanza, mediante la colocación de 
carteles indicadores en los accesos a la ciudad, como así también a su difusión por  
los diversos  medios de comunicación.

Art.  11º).- Derógase  toda  otra  disposición  que  se  oponga  a  lo  dispuesto  en  la 
presente ordenanza.

Art. 12º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


