
O R D E N A N Z A  Nº 1139.-

VISTO:
  Que se hace necesario disponer medidas en pos de evitar accidentes en 

ámbitos escolares y en la vía pública, protegiendo a nuestros niños y adolescentes; y,

CONSIDERANDO:
Que a la hora de finalización de clases de los establecimientos 

educativos se produce una gran congestión vehicular y un importante movimiento de 
personas, resultando peligroso para los alumnos, los que en gran cantidad y con 
apuro salen buscando su trayecto habitual.

Que una forma de protegerlos es a través de la colocación de 
barandas de caño metálico,  en la  vereda de las escuelas,  ya  que inducen a los 
estudiantes a circular por la acera hasta las sendas peatonales de las esquinas, en 
vez de cruzar frente a la puerta misma del edificio.

Que  se  trata  de  una  propuesta  que  no  resulta  demasiado 
onerosa para el municipio y ha sido solicitada por miembros de algunas comunidades 
educativas locales.

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).- Dispónese  la  construcción  y  colocación  de  barandas  metálicas  de 
contención,  de  forma  paralela  al  cordón  de  la  vereda,  en  el  frente  de  los 
establecimientos educativos de la ciudad que aún no cuenten con dicha protección. 

Art. 2º).- Lo dispuesto en el artículo 1º será realizado por personal municipal del área 
de Obras Públicas del municipio, sin cargo para los establecimientos educativos.

Art.  3º).- Los  gastos  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  ordenanza 
impútense a la partida Trabajos Públicos del Presupuesto 2010.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


