
O R D E N A N Z A  Nº 1155.-

VISTO:
La reciente habilitación al tránsito del nuevo pavimento en calle San Martín entre 

Santa Rosa y bulevar Savio; y,

CONSIDERANDO:
Que  muchos  vehículos  circulan  a  gran  velocidad  en  el  tramo 

mencionado, principalmente aquellos que ingresan desde el acceso norte a la ciudad.
Que ello sumamente peligroso para quienes transitan en toda clase 

de  vehículos  (bicicletas,  motocicletas,  automotores)  y  fundamentalmente  para  los 
numerosos peatones que deben cruzar la calle o que caminan por la calzada, ante la 
falta de veredas en algunos sectores.

Que debemos tener en cuenta que allí  se encuentra el  Hospital 
Santa Rosa y numerosos comercios de todo tipo, siendo una calle utilizada además por 
muchos vecinos que se domicilian en los barrios de la zona norte de la ciudad.

Que en consecuencia resulta imprescindible la urgente colocación 
de reductores de velocidad en el tramo citado de calle San Martín, con el objetivo de 
disminuir los riesgos de accidentes por la circulación vehicular a gran velocidad.

Que, además, resulta sumamente peligroso el giro a la izquierda 
en este sector, dadas las escasas dimensiones de los canteros centrales de calle San 
Martín entre bulevar Savio y Santa Rosa, por lo que debe prohibirse expresamente esta 
maniobra; lo que solo se permitirá en la intersección con calle Intendente Tófalo, previa 
colocación de un semáforo de cuatro (4) tiempos.

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 colocación de reductores de velocidad en ambos carriles de calle 
San  Martín  entre  calle  Santa  Rosa  y  bulevar  Savio,  debiendo  señalizarse 
adecuadamente cada uno de los elementos a colocarse,  a través de cartelería y  de 
señales luminosas intermitentes.

Art. 2º).- Prohíbese el giro vehicular a la izquierda por calle San Martín entre calle Santa 
Rosa y bulevar Savio, excepto en aquellas intersecciones donde se coloquen semáforos 
que permitan esta maniobra. 

Art.  3º).-  Dispónese  la  colocación  de  un  semáforo  de  cuatro  (4)  tiempos  en  la 
intersección de calle San Martín con calle Intendente Tófalo.

Art.  4º).-  La  violación  de  lo  dispuesto  al  artículo  2º  de  la  presente  ordenanza  será 
sancionada con multa de treinta (30) a cien (100) Unidades Fijas.

Art. 5º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ordenanza impútese a la 
partida 4.3.9.0 “Equipamiento Computadoras y Semáforos”.

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

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


