
O R D E N A N Z A  Nº 1135.-

VISTO:
Los serios inconvenientes que a diario se originan en el polígono de 

intervención del Proyecto PROMEBA en Barrio “Las Rosas”, causados por la 
circulación de camiones; y,

CONSIDERANDO: 
Que  son  facultades  propias  y  exclusivas  del  municipio  el 

dictado  y  la  reglamentación  de  la  normativa  tendiente  al  ordenamiento  del 
tránsito en la ciudad.

Que  se  hace  necesario  reglamentar  la  circulación  y 
estacionamiento de vehículos de carga en las calles internas del Barrio “Las 
Rosas”, ubicado en Quinta Nº 213 del plano catastral.

Que  el  ancho  de  las  calles  y  el  pavimento  articulado 
proyectado para la construcción de las mismas están calculados para el tránsito 
vehicular liviano.

Que las mejoras que esta intervención traerá para el barrio 
en  cuanto  a  la  infraestructura  vial,  red  de  cloacas,  red  de  agua  corriente, 
iluminación  y  equipamiento  comunitario,  hacen  necesario  el  dictado  de  una 
norma que resguarde los trabajos que allí se están ejecutando, los cuales a su 
finalización implicarán una sensible mejora en las condiciones de vida de los 
vecinos que allí habitan.

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).-  Prohíbese de forma permanente el estacionamiento y la circulación de 
camiones, ómnibus y maquinaria agrícola y vial pesada, por las calles internas 
de  la  Quinta  Nº  213  del  plano  catastral  y  el  tramo  continuación  de  calle 
Troncoso, que separa las Quintas Nº 213 y 214.

Art.  2º).- Las  contravenciones  a  la  presente  norma  serán  pasibles  de  las 
sanciones  establecidas en el “Código de Tránsito y Penalidades” -Ordenanza 
Nº 258 y sus modificatorias- para la circulación y estacionamiento de este tipo 
de vehículos en zonas no permitidas.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a 
los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


