
 
Tacuarembó, 08 marzo de 1996.- 

 

DEC.02.- En Sesión Ordinaria, celebrada el día siete de los corrientes, la Junta Departamental de 

Tacuarembó sancionó por unanimidad de 27 Ediles presentes, el siguiente Decreto: 

  

 

  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

 

 D E C R E T A 

 

Artículo 1ro.-  Créase un sistema tarifado de estacionamiento vehicular en la vía pública, que abarcará 

la zona comprendida por las calles: 18 de Julio y 25 de Mayo, entre las calles Dr. Domingo Catalina y 

Luis Alberto de Herrera y que se denominará Zona Azul.- 

Dicha Zona comprenderá además, las siguientes calles: Dr. Domingo Catalina, Dr. Washington 

Beltrán, 25 de Agosto, Sarandí, Ituzaingó, General José Gervasio Artigas, Joaquín Suárez y Luis 

Alberto de Herrera, todas ellas en su tramo comprendido entre las calles General Flores y 25 de 

Mayo.- 

 

Artículo 2do.-  La Zona Azul estará habilitada de Lunes a Viernes en los siguientes horarios: 

VERANO: de 08:00 a 13:00 Horas; RESTO DEL AÑO: de 12:00 a 18:00 Horas. Fuera de los 

Horarios y Días establecidos, se podrá estacionar en forma gratuita.- 

 

Artículo 3ro.-  Dentro de los días y horarios de aplicación del sistema, los conductores que deseen 

estacionar en la Zona restringida deberán abonar una tasa cuyo comprobante de pago será colocado 

dentro del vehículo, cerca del parabrisas, y en forma claramente visible. El comprobante de paso se 

denominará "TARJETA AZUL" y sus caracteres preimpresos serán del mismo color. 

Contendrá espacios en blanco donde el usuario señalará mediante perforaciones, mes, día, hora y 

minuto en que el vehículo fue estacionado. Cada Tarjeta habilitará al conductor a utilizar cualquier 

lugar desocupado de la Zona, durante todo el tiempo que indique la Tarjeta adquirida, a partir de su 

perforación.- 

                                                                        

Artículo 4to.-  Las Tarjetas Azules serán emitidas por una y por dos horas y podrán ser adquiridas en 

la Intendencia Municipal de Tacuarembó, o de los vendedores apostados en diferentes tramos de la 

Zona.- 

 

Artículo 5to.-  Facúltese a la Intendencia Municipal de Tacuarembó para fijar el precio o tarifa del 

servicio atendiendo al tiempo de estacionamiento, con un valor máximo de Pesos Uruguayos Cinco ($ 

5,oo), por hora. Este precio será reajustado cada cuatro meses según el Indice de Precios al Consumo, 

y será redondeado con la finalidad de eliminar las fracciones en centésimo y evitar las fracciones 

inferiores al peso, en la forma que establezca la Dirección General de Hacienda del Municipio, sin 

perjuicio de la facultad de la Intendencia de rebajar la tarifa cuando las circunstancias así lo 

aconsejaren.- 

 

Artículo 6to.-  Infracciones: El usuario que permanezca estacionado por más tiempo del que lo 

habilite la Tarjeta, la marque en forma defectuosa, incompleta o la remarque cambiando o adulterando 

los datos originales, no exhiba la Tarjeta o la exhiba en forma no visible claramente, será sancionado 

de acuerdo con los Artículos 59 y 136 de la Ordenanza de Tránsito, en la forma que la Intendencia 

Municipal reglamentará.- 



 

Artículo 7mo.-  Declárase exonerados de la tasa creada por este Decreto, a los servicios de 

estacionamiento en la Zona Azul destinados a los siguientes vehículos: 

  A) Vehículos con Matrícula Oficial.- 

  B) Ambulancias.- 

  C) Vehículos destinados a la Prensa, claramente identificados y previa autorización específica por 

Resolución Municipal. No se autorizará más de dos vehículos por cada empresa 

periodística.- 

  D) Vehículos con Chapa Diplomática.- 

  E) Vehículos con Chapa de Ediles.- 

  F) Vehículos cuyos propietarios tengan domicilio particular frente a la Zona Azul, previa 

autorización expresa otorgada por Resolución fundada de la Intendencia Municipal, en la 

cual deberán constar la marca y matrícula del automóvil autorizado y será exhibida, en 

forma visible, en el parabrisas del mismo. No se autorizará más de un vehículo por 

propietario.- 

  G) La Intendencia Municipal de Tacuarembó, queda facultada para instrumentar los mecanismos 

para facilitar el estacionamiento de los frentistas a la Zona Azul.- 

  H) Motos, motocicletas, motonetas, ciclomotores y similares, los cuales deberán ser estacionados 

únicamente en los lugares preestablecidos en la normativa vigente.- 

  I) Los vehículos que tengan espacio reservado concedido por la Intendencia Municipal.- 

  J) Vehículos de lisiados, debidamente identificados.- 

  K) Taxímetros y coches de transporte de escolares.- 

 

Artículo 8vo.-  La Intendencia Municipal de Tacuarembó, abrirá un registro de aspirantes a 

vendedores de Tarjetas Azules, donde se dejará constancia de sus datos personales y efectuará las 

asignaciones a razón de uno por cuadra dentro de la Zona Azul. Los postulantes deberán ser 

ciudadanos naturales o legales, exhibir Cédula de Identidad vigente, Credencial Cívica del 

Departamento de Tacuarembó, certificado de buena conducta y edad superior a los 16 años. Se dará 

preferencia a quienes acrediten prestar servicios actuales como cuidadores de coches en el tramo de 

zona a asignar.- 

 

Artículo 9no.-  Los vendedores autorizados deberán ceñir su conducta a las siguientes prescripciones: 

  a) Deberán usar, durante todo el horario habilitado, la vestimenta y distintivos que reglamentará y 

proveerá la Intendencia Municipal, en condiciones higiénicas y decorosas.- 

  b) Deberán permanecer dentro del tramo de zona asignado durante todo el horario habilitado.- 

  c) Deberán prever un sustituto o suplente cada vez que falten al servicio o deban ausentarse 

provisoriamente del mismo, de manera que será su responsabilidad mantener la continuidad 

de servicio. El suplente deberá presentarse ante la Dirección de Tránsito de la Intendencia 

Municipal de Tacuarembó toda vez que deba asumir el servicio por un período igual o 

superior a un día.- 

 

Artículo 10mo.-  Será cometido de la Dirección de Tránsito de la Intendencia Municipal de 

Tacuarembó, la fiscalización sobre los vehículos usuarios del servicio así como del cumplimiento por 

parte de los vendedores de las obligaciones inherentes a su función.- 

 

Artículo 11ro.-  Las autorizaciones a los vendedores serán precarias y revocables.- 

 

Artículo 12do.-  Los vendedores podrán adquirir las libretas de Tarjetas con un descuento del veinte 

por ciento (20%).- 



 

Artículo 13ro.-  Dicho sistema se establecerá en forma experimental por el período de un año a partir 

de la fecha de su promulgación, al cabo del cual se evaluará su conveniencia decidiéndose, entonces, 

su permanencia o cese. 

La Intendencia Municipal de Tacuarembó informará, anualmente, los resultados obtenidos con la 

aplicación del siguiente decreto. 

 

Artículo 14to.-  Comuníquese, en forma inmediata, a la Intendencia Municipal de Tacuarembó.- 

 

Sala de Sesiones “General José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los siete días 

del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis.       POR LA JUNTA : 

 

 

 

 

RUBEN GARCIA MASCARAÑA                                                Mtro. EDUARDO SOBOREDO 

           Secretario General                                                                                   Presidente. 


