
O R D E N A N Z A    Nº 1383.-

VISTO:   
   La aplicación  de la Ordenanza Nº 1288, de fecha 28/01/2013  que en su 

Art. 2º deroga el Art. 4º de la Ordenanza Nº 1118 de fecha 26/11/2009; y,

CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, no se encuentra permitido el pago en 

cuotas de las multas de tránsito, lo que ha generado la imposibilidad de abonar 
dicha sanción a un cuantioso número de infractores.

Que, al no poder abonar en un pago y en efectivo las multas 
mencionadas, no pueden retirarse los vehículos retenidos, ocasionándole un daño 
adicional al infractor, en su mayoría trabajadores que utilizan el vehículo para sus 
tareas habituales  o  familiares  que trasladan en motocicletas  a  sus hijos  a  los 
establecimientos escolares.

Que, si bien el espíritu original del articulado mencionado era 
desalentar el cometido de infracciones de tránsito, exigiendo el pago de contado, 
el   mismo se ha cumplido con creces, ya que la mayoría de los afectados ha 
debido abonar conforme la normativa vigente; sin embargo la realidad nos obliga a 
facilitar el pago en cuotas, a  aquellos que no tienen la capacidad económica para 
afrontar  en un solo pago la  totalidad de la  multa,  la  que con el  mismo fin  de 
desalentar a los infractores, tiene un valor alto por encima del que se aplica en 
otras localidades.

Que,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  ante  situaciones 
particulares, y de manera extraordinaria,  debió acceder a la entrega del vehículo 
secuestrado con el  pago parcial  de  la  sanción,  debido precisamente  a  que el 
infractor no contaba con  los medios económicos para abonar la totalidad de la 
sanción.

Que,  el  impedimento  del  retiro  del  vehículo  automotor  o 
motocicleta si no se abona el total de la multa, ha saturado el depósito municipal y 
desnaturalizado la retención de los mismos,  que no es otro  que evitar que se 
continúe circulando en condiciones irregulares.

Que,  incluso  quienes  han  regularizado  la  situación  que 
derivara en la multa, no pueden retirarlo al no poder abonar el valor de la multa en 
su solo pago. 

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).-  Deróguese  el Art. Nº 2 de la Ordenanza Nº 1288 de fecha 28/01/2013.

Art. 2º).-  Ratifíquese la vigencia del Art.  4º de la Ordenanza Nº 1118 de fecha 
26/11/2009, según texto aprobado por Art. 1º de la Ordenanza Nº 1146 de fecha 
28/05/2010.

Art. 3º).-  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.


