
O R D E N A N Z A  Nº 1209.-

VISTO:
Que  por  Ley  Nº  10.025  la  Provincia  de  Entre  Ríos  adhiere  las 

disposiciones de la Ley Nacional de Seguridad Vial Nº 24.449, las modificaciones 
dispuestas en el artículo 17º de la Ley Nacional de Lucha Contra el Alcohol Nº 
24.788; Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 25.456, Ley Nacional de 
Tránsito Nº 25.857, Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 25.965 y la Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363; y,

CONSIDERANDO:
Que a través de la misma, además de adherir a la normativa 

referida en el visto,  se crea el consejo Provincial de Seguridad Vial, el Registro 
Provincial de Antecedentes de Tránsito -que deberá coordinar su accionar con el 
Registro  Nacional-,  se  promueve  la  adhesión  de  los  municipios  al  sistema de 
Licencia Nacional de Conducir (Licencia Única) y lo referido a  la  Verificación 
Técnica Vehicular Obligatoria.

Que, en nuestro país, mueren alrededor de 20 personas por 
día en accidentes de tránsito, cifra hasta 10 veces superior a la de los países 
desarrollados, siendo la primera causa de fallecimiento de adolescentes y adultos 
jóvenes.

Que  el  estado  debe  redoblar  los  esfuerzos  tendientes  a 
prevenir  y  evitar  los  accidentes  de  tránsito  y  ello  ha  sido  una  preocupación 
permanente  de  este  cuerpo,  por  lo  que  se  deben  dictar  todas  las  medidas 
necesarias en tal sentido.

Que  tanto  el  Poder  Ejecutivo  Provincial,  como  el 
Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  el  Juzgado  Municipal  de  Faltas  han 
promovido la adhesión del municipio a la normativa referida en el visto, lo cual se 
dispone a través de la presente ordenanza.

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).- Adhiérese  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  a  las 
disposiciones de la Ley Provincial Nº 10.025.

Art. 2º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villaguay a 
dictar las normas reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza, como así también a firmar con los organismos nacionales y 
provinciales los convenios que resulten necesarios para su aplicación.

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

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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