
O R D E N A N Z A    Nº 1382.-

VISTO:   
   La  aplicación   de  la  Ordenanza  Nº  1176  y  sus  modificatoria,  que 

reglamentan  el  sistema  de  Estacionamiento  Medido  Arancelado  en  el  radio 
céntrico de la ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que uno de los objetivos de la misma es la de organizar el 

estacionamiento en el  micro centro de la ciudad, facilitando el estacionamiento 
temporario  de  aquellos  que  efectúan  tramites  dentro  del  circuito  afectado  al 
sistema.
                        Que si bien en los meses de funcionamiento del sistema,  se 
advirtió  una  sensible  mejora  en  la  cantidad  de  lugares  disponibles  para  el  
estacionamiento temporario de los vehículo, sin embargo en los últimos meses, 
nuevamente  se percibe la falta de espacio para tales fines.

Que el principal motivo de esta situación, radica en  el bajo 
costo del estacionamiento medido, hoy a pesos dos ($ 2) la hora, lo que origina 
que muchos automovilistas aun con el cobro optan por dejar sus vehículos en el 
radio  mencionado.

Que  efectuada  las  consultas  en  otras  localidades  de  la 
provincia, se advierte que la tarifa por hora es sensiblemente superior a la vigente 
en nuestra ciudad.                            

Que  en  igual  sentido,  y  ante  la  existencia  de  las  tarjetas 
mensuales, amerita establecer expresamente el costo de las misma, conforme las 
nuevas tarifas.

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).-  Refórmese el  artículo  5º  de  la  Ordenanza  Nº  1176,  el  que  quedará 
redactada  de  la  manera  siguiente:  “Fíjase  a  los  efectos  del  sistema  de 
Estacionamiento Medido Arancelado, el  importe de PESOS CUATRO ($ 4) por 
cada  sesenta  (60)  minutos.  La  tarifa  podrá  ser  abonada  en  forma mensual  a 
PESOS TRESCIENTOS ($ 300) por el estacionamiento de ocho (8) horas diarias o 
PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150) por el estacionamiento de cuatro (4) horas 
diarias.  Autorizándose  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  implementar  las 
modificaciones necesarias en el sistema operativo a los fines de dar cumplimiento 
a lo dispuesto.”

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 abril del año dos mil quince.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA A. CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


