
R E S O L U C I O N  Nº 591.-

VISTO:
Que la obra del nuevo Acceso Norte “Intendente Carlos Fuertes” a la 

ciudad de Villaguay se halla actualmente en ejecución; y, 

CONSIDERANDO:
Que en un extenso tramo de dicha obra -desde la entrada 

principal a las unidades militares hasta la Ruta 18- se ha finalizado la carpeta 
asfáltica, aunque aún no se ha habilitado al tránsito.

Que por esta razón tampoco se han realizado tareas de 
demarcación horizontal ni iluminación de dicho sector.

Que el buen estado de dicho tramo es aprovechado para 
la circulación de peatones, ciclistas, motociclistas e incluso automóviles, con los 
graves riesgos que ello implica.

Que es así como el día 30 de agosto se produjo un grave 
accidente de tránsito con serias consecuencias para un persona que circulaba 
caminando, que fue embestida por una motocicleta, resultando también herido 
de gravedad el conductor del vehículo.

Que  en  consecuencia  es  necesario  solicitar  al 
Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  a  la  empresa constructora  que realicen 
todos los esfuerzos posibles con el fin de señalizar y vallar los tramos de la ruta 
que se encuentran transitables para los vehículos, de manera tal de impedir que 
suban a la cinta asfáltica y circulen por la calzada, con excepción de los pasos 
hacia calles laterales, comercios, escuela, capilla y viviendas particulares.

Que  como  hemos  señalado  en  otras  ocasiones,  como 
representantes de esta comunidad debemos aunar esfuerzos a fin de lograr la 
realización  de  las  tareas  de  señalización  vial,  tratando  de  evitar  que  se 
produzcan nuevos accidentes de tránsito.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).- Dirigirse  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  fin  de  solicitar  se 
dispongan las medidas conducentes para una mejor señalización y vallado de la 
cinta asfáltica en construcción del Acceso Norte “Intendente Carlos Fuertes” de 
la ciudad de Villaguay, con el fin de evitar la circulación vehicular.

Art.  2º).- Comuníquese al  Departamento Ejecutivo Municipal y a la empresa 
constructora.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese 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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