
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

SETECIENTOS DIECISIETE (Nº 2717.-)   

 

VISTO 

El Proyecto de Ordenanza Nº 043/16, y el trastorno a la circulación peatonal originado en la 

exhibición de vehículos y moto vehículos en las aceras de los comercios destinados a su 

comercialización, y  

 

CONSIDERANDO 

Que son reiteradas las intervenciones tanto del Departamento Inspección General, como del 

Departamento Tránsito tendientes a contener el manifiesto malestar de vecinos que denuncian los 

inconvenientes en la circulación por las aceras de los comercios dedicados al rubro  habida cuenta 

de la exhibición en esos sitios de los vehículos y moto vehículos ofrecidos a la venta, 

Que existen frondosos antecedentes en el Tribunal Municipal de Faltas que dan cuenta de la 

aplicación de sanciones a los comercios infractores, las que a todas luces resultan insuficientes para 

corregir la situación prenarrada, 

 Que la Jefatura del Departamento Tránsito ha elevado sus inquietudes y solicitado la 

intervención de las áreas competentes,  procurando la sanción de una normativa que posibilite 

abordar esta situación, toda vez que ante la imposición de multas por estacionamiento en zona 

prohibida, muchos vecinos reprochan que en las veredas de algunos comercios los vehículos 

permanecen aparcados por largos períodos sin que se los infraccione, traduciéndose en una 

situación abusiva que conspira contra la adecuada utilización del espacio público, 

 Que  comercios dedicados a la actividad gastronómica,  tributan al erario municipal en 

concepto de ocupación de veredas, generándose el hecho imponible en la ocupación que mediante 

sus mesas realizan de los espacios público, circunstancia que puede equiparase a la que pretende 

abordarse mediante esta norma, y a la de cualquier otro comercio que aborde el espacio público con 

propósitos de comercialización de mercaderías, por ello 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 



ARTÍCULO 1.-) AUTORÍZASE a la exhibición de vehículos, moto vehículos, bicicletas y rodados 

menores, así como también artículos varios a todo comercio habilitado a tal fin, única y 

exclusivamente sobre aquellas aceras que por sus dimensiones admitan la presencia de los 

mismos.- 

 

ARTÍCULO 2.-) LA ubicación del vehículo destinado a la exhibición y venta en la acera deberá 

ubicarse de modo tal que se respete una distancia no inferior  a un metro a contarse desde la línea 

de edificación que se afectará al paso peatonal, y resguardando que el vehículo así aparcado no 

sobrepase el cordón. En el caso de moto vehículos y cuatriciclos se colocarán a 45° paralelos al 

cordón y nunca en doble fila.- 

 

ARTÍCULO 3.-) MENSUALMENTE los comercios que incursionen en esta modalidad de exhibición 

de sus vehículos deberán concurrir al Departamento Tributario y completar con carácter de 

Declaración Jurada un formulario mediante el cual denunciarán la cantidad de unidades que 

emplazarán en sus aceras. Deberán asimismo contratar un seguro de responsabilidad civil para 

responder ante los eventuales daños y perjuicios que les pudieran irrogar a terceros.- 

 

ARTÍCULO 4.-) INCORPÓRESE a la ORD 452/92 el siguiente artículo: “OCUPACIÓN DE 

VEREDAS: Los comercios que ocupen aceras con vehículos, moto vehículos, cuatriciclos, bicicletas o 

rodados menores, deberán abonar en concepto de derecho de ocupación del dominio público, con 

opción de pago mensual o diario la tasa que fije la Ordenanza Tarifaria, la que deberá ser abonada en 

forma anticipada, del 1 al 10 de cada mes con régimen de pago mensual, y en caso de optar por pago 

diario, deberá ser abonada por cada día de ocupación de la vía pública y con veinticuatro (24) horas de 

antelación a la fecha de ocupación por el/los dueños o responsables del comercio, según el siguiente 

detalle: 

 

4.a) POR DIA, POR VEHÍCULO, MOTO VEHÍCULO, CUATRICICLO o RODADO MENOR  

 

4.b) POR MES  

4.b.1.) hasta 4 vehículos, moto vehículos, cuatriciclos, bicicletas o rodados menores.- 

4.b.2.) de cuatro (4) a diez (10) vehículos, moto vehículos, cuatriciclos, bicicletas o rodados 



menores.- 

4.b.3.) de once (11) a veinte (20) vehículos, moto vehículos, cuatriciclos, bicicletas,  o rodados 

menores.-“ 

 

ARTÍCULO 5.-) FÍJENSE los siguientes importes correspondientes a las actividades indicadas en el 

ART 42 INC. 3 - OCUPACIÓN DE VEREDAS  de la OTM de la siguiente manera: 

 

5.a) POR DIA, POR VEHÍCULO………….…………………………………….. $ 50.-     

5.b) POR MES 

5.b.1.) Hasta 4 VEHÍCULOS……………………………..$   500.- 

5.b.2.) De cinco (5) a  diez (10) vehículos: Por cinco vehículos PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

($ 2.500.) y del sexto al décimo PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) por cada vehículo adicional.- 

5.b.3.) De once (11) a veinte (20) VEHÍCULOS: Por once Vehículos PESOS SEIS MIL 

QUINIENTOS.- ($ 6.500.-) y del décimo segundo al vigésimo  PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 

650.-) por cada vehículo adicional.- 

 La falta de pago las obligaciones precedentes fijadas,  será pasible de la imposición de multa, 

de conformidad a la siguiente escala.- 

 1 - La primera una multa equivalente al doble del monto adeudado.- 

 2 - La segunda una multa equivalente al triple del monto adeudado.-  

 3 - En caso de reincidencia, el DEM podrá disponer el secuestro de las unidades colocadas en 

infracción, que se depositarán en dependencias municipales, debiendo abonar el propietario o 

responsable en concepto de depósito 10 UF Diarias, previo a su retiro.- 

 

ARTÍCULO 6.-) INCORPÓRENSE los siguientes importes correspondientes a las actividades indicadas 

en el ART 42 INC. 3 - OCUPACIÓN DE VEREDAS  de la OTM de la siguiente manera: 

6.a) POR DIA, POR MOTO VEHÍCULO, CUATRICICLO, BICICLETA O RODADO 

MENOR……………………………………………………… $ 25.- 

6.b) POR MES 

6.b.1.) Hasta 4 MOTO VEHÍCULOS, BICICLETAS O RODADOS 

MENORES.…………………………………………..…….…………… $250.- 

6.b.2.) De cinco (5) a  diez (10) MOTO VEHÍCULOS, BICICLETAS O RODADOS MENORES: Por 



cinco unidades PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250.-) y del sexto al décimo PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) por cada unidad adicional.- 

6.b.3.) De once (11) a veinte (20)  MOTO VEHÍCULOS, BICICLETAS O RODADOS MENORES: 

Por once Unidades PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 3.250.-) y del décimo segundo al 

vigésimo  PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 375) por cada unidad adicional.- 

 

ARTÍCULO 7.-)   INCORPÓRESE  a la ORD 452/92 el siguiente artículo: OCUPACIÓN DE 

VEREDAS: Los comercios  que ocupen aceras con artículos varios  deberán abonar en concepto de 

derecho de ocupación del dominio público, con opción de pago mensual o diario la tasa que fije la 

Ordenanza Tarifaria, la que deberá ser abonada en forma anticipada, del 1 al 10 de cada mes con 

régimen de pago mensual, y en caso de optar por pago diario, deberá ser abonada por cada día de 

ocupación de la vía pública y con veinticuatro (24) horas de antelación a la fecha de ocupación por el/los 

dueños o responsables del comercio, según el siguiente detalle:  

7.a) POR DIA:  

 7.a.1.) Por metro cuadrado ocupado: ……………………….. $ 75.- 

7.b) POR MES, 

 7.b.1.)  Por metro cuadrado ocupado: ….….……….……… $ 150.- 

 

ARTÍCULO 8.-) SERÁ sancionado con una multa de 25 a 200 UF la omisión y/o la incorporación de 

datos falsos en  la Declaración Jurada dispuesta en el Artículo 3, quedando asimismo facultado el 

Departamento Tributario a practicar una determinación de oficio del tributo por el o los períodos 

liquidados en infracción a la citada disposición.-  

 

ARTÍCULO 9.-) LA falta de pago las obligaciones fijadas en los Artículos 4 a 6,  será pasible de la 

imposición de multa, de conformidad a la siguiente escala: 

9.1.) La primera una multa equivalente al doble del monto adeudado.- 

9.2.) La segunda una multa equivalente al triple del monto adeudado.- 

9.3.) En caso de reincidencia, el DEM podrá disponer el secuestro de las unidades colocadas 

en infracción, que se depositarán en dependencias municipales, debiendo abonar el propietario o 

responsable en concepto de depósito 10 UF Diarias, previo a su retiro.-  

 



ARTÍCULO 10.-) SERÁ sancionado con una multa de 50 a 100 UF el incumplimiento de la 

contratación de seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en el Artículo 3.- 

 
ARTÍCULO 11.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al Digesto 

Municipal.- 

 

 

Sala de Sesiones, 30 de Junio de 2016.- 
 


