
                                            
DECRETO Nº 470-2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 38.954 

Villaguay, 01 de julio de 2008

VISTO:
La  solicitud  elevada  por  el  propietario  del  Comercio  “LA  MAMMA”  Fábrica  de 

Pastas,   ubicado  en calle  Rivadavia  Nº  421  de esta  ciudad,  para  que  se prohiba  el 
estacionamiento  vehicular  frente  a  dicho  comercio  en  un  espacio  suficiente  para  la 
entrada y salida de vehículos, y,

CONSIDERANDO:
Que,  resulta aconsejable permitir el ingreso y egreso de vehículos en la playa de 

estacionamiento con que cuenta el  local  comercial  referido porque resulta de ello  una 
comodidad  para  los  clientes  del  mismo a  la  vez  que  permite  mayor  espacio  para  el 
estacionamiento  normal  de  vehículos  sobre  calle  Rivadavia  con  lo  que  se  atiende  el 
interés  general  de  todos  los  conductores  y  se  apoya  la  actividad  comercial  del 
peticionante.

Que,   existen  antecedentes  relacionados  con  la  ley  de  seguridad  bancaria  y 
actividades comerciales y que lo solicitado se fundamenta en la disposición del Art. 72, 
inc. b) del Código de Tránsito - Ordenanza Nº 258/89-;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;
Por ello:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE 

VILLAGUAY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

D E C R E T A

Art. 1º).- PROHÍBESE el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos automotores frente 

al local comercial “LA MAMMA” en calle Rivadavia Nº 421 de esta ciudad de 

Villaguay,  en  un  espacio  de  aproximadamente  tres  metros  (3m.)  que  se 

extiende frente a la playa de estacionamiento de dicho comercio, el que será 

marcado  y  señalizado  convenientemente  según  indique  la  Municipalidad  de 

Villaguay y a cargo del peticionante.

Art. 2º).- INTRUYASE a la Dirección General de Inspecciones de esta Municipalidad para que 

demarque la zona de prohibición de estacionamiento frente al comercio de “La 

Mamma”  a los efectos de que el propietario pueda proceder a su señalización.

Art.  3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y rentas, 

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT, quien se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

        

      

      Agrim. Hugo Marcelo Van Derdonckt Arq. Eduardo Raúl BELLI
Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Secretario de Gobierno, Planeamiento

A/C. Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Obras y Servicios Públicos A/C. Presidencia Municipal
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