
                                            
DECRETO Nº 064-2007 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 27 de diciembre de 2007

VISTO:
El  fuerte incremento de vehículos que ha tenido nuestra ciudad en los últimos 

años, lo cual ocasiona numerosos inconvenientes en el tránsito; 

Que la planta urbana cuenta actualmente con cinco semáforos para controlar y distribuir la 

circulación vehicular, y;
 

CONSIDERANDO:
Que  según  informe  elevado  por  la  Dirección  General  de  Inspecciones,  sería 

necesario aumentar la cantidad de semáforos en el radio céntrico, en esquinas donde se 

producen embotellamientos y dificultades para regular el flujo de vehículos;

Que,  el Presidente Municipal ha decidido incorporar cuatro nuevos semáforos de 

dos tiempos, que serán ubicados en la intersección de calles: Moreno y 25 de Mayo, San 

Martín y Colón, Balcarce y Dorrego y en Alem y Paso, de acuerdo a la sugerencia de la 

Dirección General de Inspecciones;

Que, la instalación de los mismos es un pequeño avance en el ordenamiento del 

intenso tránsito que tiene la ciudad, sobre todo en horas pico ;

Que a estos efectos corresponde la emisión del presente Decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- DISPÓNESE  la instalación de cuatro (4) nuevos semáforos de dos (2) tiempos en 

el ámbito del radio urbano de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay, los que 

serán ubicados en las siguientes intersecciones:

· Moreno y 25 de Mayo.

· San Martín y Colón.

· Balcarce y Dorrego.

· Leandro Alem y Juan José Paso.

Art. 2º).-  INSTRÚYASE al Area Electromecánica, dependiente de la Secretaría de Planea-

miento, Obras y Servicios Públicos, para que se proceda a la instalación de los 

mismos a la brevedad posible.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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