
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (Nº 2979.-)  

 

VISTO: 

La adopción por parte de la Municipalidad de Casilda de un nuevo sistema de control y cobro 

del “Estacionamiento Medido y Pago” creado por Ordenanza N°2099 y modificado por ordenanzas 

2194; 2188; 2253; 2551 y 2969. 

Que, el cambio en las condiciones de cobro del sistema hace necesario dotarlo de un nuevo 

marco normativo que recepte sus características actuales, y  

  

CONSIDERANDO: 

  

Que, como establecen alguno de los considerandos de la ordenanza 2099: “en muchas 

ciudades, se encuentra en vigencia el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, el cual posibilita 

la reducción automática y a niveles razonables de la cantidad de vehículos estacionados en la zona 

de conflicto con el consiguiente descongestionamiento del tránsito en la misma” y que “el 

mencionado sistema, si bien no apunta a fines recaudatorios en sí sino al ordenamiento mejor del 

tránsito, tampoco representará un gasto al Municipio en función de su autofinanciación e incluso, de 

quedar excedentes, éstos se emplearán en campañas de educación vial u otras similares, por ello” 

Que, el sistema adoptado introduce un componente tecnológico en el pago y seguimiento a 

fin de dotarlo de mayor agilidad y sencillez para los usuarios. 

Que, se abandona la original experiencia según la cual los usuarios abonaban el canon en 

mano a los controladores dispuestos por el Municipio, avanzando a la compra de tiempo en diversas 

bocas de pago, en general instaladas en comercios de nuestra localidad, como así también en la 

Tesorería del Municipio. 

Que, tampoco será necesario la exhibición en el vehículo de la constancia de pago, ya que 

en forma automática el controlador podrá mediante la carga del dominio del vehículo al sistema, 

debitar una fracción de tiempo prepagada. 

Que, todos estos cambios deben ir acompañados de una normativa acorde que 

reglamente los pormenores. 

Por ello, los Sres. Concejales en uso de sus facultades, y en forma unánime, sancionan la siguiente: 

  



ORDENANZA 

      

ARTÍCULO 1.-) IMPLEMÉNTESE el Sistema de “Estacionamiento Medido y Pago” en la ciudad de 

Casilda, mediante el cual el estacionamiento de vehículos automotores en determinados horarios y 

sectores, estará sujeto al pago de un canon.  

El sistema se regirá de acuerdo a las disposiciones de la presente ordenanza. 

  

ARTÍCULO 2.-) Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza, la Secretaría de Gobierno 

de la Municipalidad de Casilda. 

  

ARTÍCULO 3.-) EL Sistema de “Estacionamiento Medido y Pago” comprende el ordenamiento, la 

colaboración para mejorar el estacionamiento, bajo ningún punto de vista constituye la 

responsabilidad de la guarda y/o cuidado del vehículo mientras se encuentre haciendo uso del 

espacio de estacionamiento. Por ende el la Municipalidad de Casilda no asume responsabilidad 

algunas por cualquier daño y/o deterioro que pudiere sufrir algún vehículo y/o sus ocupantes. 

  

Área y horario de funcionamiento. 

  

ARTÍCULO 4.-) EL Sistema de “Estacionamiento Medido y Pago” regirá en días hábiles, en las 

siguientes áreas y horarios: 

  

1.- En el horario de 7 a 13 horas. 

a) Calle Dante Alighieri                             entre calles Sarmiento y Casado. 

b) Bv. Lisandro de la Torre                       entre calles Sarmiento y Roca. 

c) Calle Buenos Aires                               entre calles Sarmiento y Roca. 

d) Bv. Ovidio Lagos                                  entre calle Dante Alighieri e Hipólito Yrigoyen. 

e) Calle Casado                                        entre calle Dante Alighieri y Fray Luís 

Beltrán. 

f) Calle Sarmiento                                     entre calles Dante Alighieri y Buenos Aires. 

g) Hipólito Yrigoyen                                  entre calles Casado y Roca. 

  



2) En el horario de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. 

a) Bv. Lisandro de la Torre                       entre calles Moreno y Sarmiento. 

b) Calle Buenos Aires                               entre calles Moreno y Sarmiento. 

c) Calle Mitre                                            entre Bv. Lisandro de la Torre y Fray Luís 

Beltrán. 

d) Calle España                                        entre calles Dante Alighieri y Fray Luís 

Beltrán. 

e) Calle 1° de Mayo                                  entre calles Dante Alighieri y Fray Luís Beltrán. 

d) Calle Sarmiento                                    entre calles Buenos Aires y Fray Luís Beltrán. 

e) Cortada Falucho                                   entre calles España y Sarmiento. 

f) Hipólito Yrigoyen                                   entre calles San Martín y Casado. 

g) Ovidio Lagos                                         entre calles Hipólito Yrigoyen y Fray Luís 

Beltrán. 

  

  

Del funcionamiento del sistema. 

  

ARTÍCULO 5.-) PAGO DE CANON: El pago del canon correspondiente al Sistema de 

“Estacionamiento Medido y Pago”, se efectuará en forma previa a estacionar el vehículo y en alguno 

de los Puntos de Venta habilitados a ese fin por la Municipalidad de Casilda. 

  

ARTÍCULO 6.-) PUNTOS DE VENTA: Podrá ser Punto de Venta, cualquier comercio que a tales 

efectos obtenga la autorización de parte del Departamento Ejecutivo Municipal. 

El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá por vía reglamentaria, los requisitos para otorgar la 

respectiva autorización, como así también los pormenores referentes al modo de recaudación, 

comisiones, rendiciones, transferencia de lo recaudado y cualquier otro tema que estime necesario. 

  

ARTÍCULO 7.-) MECANISMO DE PAGO: El usuario del Sistema de “Estacionamiento Medido y 

Pago” podrá efectuar el pago del canon equivalente a la cantidad de horas que desee, en cualquier 

Punto de venta autorizado, asociando el pago realizado al domino de su vehículo. 

Ese pago le generará un crédito, asociado al dominio del vehículo, sobre el cual los controladores 



irán debitando de acuerdo al tiempo de estacionamiento. 

  

ARTÍCULO 8.-) COBRO DEL CANON: El cobro del canon se efectuará por parte de controladores 

dispuestos por la Municipalidad de Casilda en el área y horarios en los que rige el sistema, los que 

debitarán fracciones de treinta (30) minutos, de cada vehículo que se encuentre estacionado. 

Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el cobro del canon por cualquier otro 

medio tecnológico. 

  

ARTÍCULO 9.-) EL agotamiento del crédito de un vehículo estacionado, no hará incurrir a su titular 

en una falta, sino que el intento de débito por parte del controlador, quedará registrado y se hará 

efectivo cuando el usuario efectúe una nueva carga de crédito. Esto se permitirá hasta un máximo 

de diez (10) horas, luego de lo cual se configurará la infracción. 

  

ARTÍCULO 10.-) LOS controladores podrán efectuar el débito del canon del Sistema de 

“Estacionamiento Medido y Pago” a los vehículos estacionados, desde la hora prevista para su inicio 

y hasta treinta (30) minutos antes de la finalización. 

  

ARTÍCULO 11.-) EL pliego del llamado a licitación para la concesión de la explotación del Sistema 

de “Estacionamiento Medido y Pago”, el Decreto de adjudicación y el contrato de concesión, serán 

de aplicación subsidiaria para cualquier situación no contemplada en la presente o como aclaratoria 

de las previstas.  

  

De las infracciones. 

  

ARTÍCULO 12.-) LA Dirección Municipal de Tránsito e Inspección General, a través de su cuerpo de 

Inspectores, controlará el cumplimiento de la presente Ordenanza, labrando las actas de 

comprobación pertinentes ante la existencia de infracciones a la misma. 

  

ARTÍCULO 13.-) EL Juez de Faltas será autoridad de juzgamiento de las infracciones a la presente. 

  

ARTÍCULO 14.-) SERÁN consideradas infracciones, las siguientes conductas: 



a)      Estacionar en la zona y horarios contemplados en la presente, sin abonar el canon 

por Estacionamiento Medido y Pago, por más de diez (10) horas continuas o alternadas. 

b)      Impedir o dificultar de cualquier modo el débito del canon por parte del verificador. 

  

ARTÍCULO 15.-) LAS conductas descriptas en el artículo precedente serán sancionadas con multa 

que ira desde las Cinco Unidades Fijas (5 UF) a las Trescientas Unidades Fijas (300 UF). 

La graduación del monto de la multa, será realizada por el Juez de Faltas, debiendo agravarlo en 

caso de reincidencia. En todos los casos, al monto de pago de la multa se le adicionará el pago de la 

deuda que la haya originado. 

  

ARTÍCULO 16.-) LA constatación de las infracciones descriptas, podrá efectuarse por parte de 

inspectores municipales a partir de la verificación personal o de la lectura del sistema de seguimiento 

de pago o registro de deuda del “Sistema de Estacionamiento Medido y Pago”.   

  

 

 

 

 

Exenciones de pago. 

  

ARTÍCULO 17.-) QUEDARÁN exentos de la obligación del pago del canon del Sistema de 

“Estacionamiento Medido y Pago”, quienes residan en forma permanente en un inmueble sin garage 

ubicado dentro de la zona alcanzada por el sistema. En tales casos la exención solo alcanzará a un 

vehículo. 

  

ARTÍCULO 18.-) LA solicitud de exención deberá ser presentada por escrito, ante el Departamento 

Ejecutivo Municipal, debiendo el solicitante acreditar la residencia en el inmueble, la titularidad 

registral del vehículo y todo otro requisito que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal por 

vía reglamentaria. El Departamento Ejecutivo Municipal resolverá el pedido pudiendo hacer 

previamente las verificaciones o constataciones que estime convenientes. 

Las exenciones otorgadas con el anterior Sistema de “Estacionamiento Medido y Pago” serán 



plenamente válidas de subsistir las condiciones que originaron su otorgamiento. 

  

Señalización. 

  

ARTÍCULO 19.-) LA Municipalidad de Casilda colocará cartelería indicativa en la zona abarcada por 

el Sistema de “Estacionamiento Medido y Pago”, la que deberá indicar al menos, los días y horarios 

de vigencia del sistema. 

  

Destino de lo recaudado. 

  

ARTÍCULO 20.-) LA Municipalidad de Casilda destinará lo recaudado por la implementación del 

Sistema de “Estacionamiento Medido y Pago”, a cubrir los gastos que demanden su implementación, 

al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad y al control y mejoramiento 

de tránsito. 

  

 

 

Derogación de normativa. 

  

ARTÍCULO 21.-) DERÓGUENSE las ordenanzas 2099; 2188; 2551; 2253 y toda otra norma que se 

oponga a la presente. 

  

ARTÍCULO 22.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al 

Digesto Municipal. 

 

 

Sala de Sesiones, 14 de Marzo de 2019.- 
 


