
                                            
DECRETO Nº 231-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  34.146/2007

Villaguay, 04 de marzo de 2008

VISTO:
La solicitud elevada por el Sr. Presidente de “LAS TACUARAS S.A.”, propietaria 

del  “GRAN HOTEL VILLAGUAY” para que se prohiba el estacionamiento vehicular a lo 

largo de los veinte metros que ocupa el Hotel frente a calle Leandro N. Alem a los fines de 

contar con un estacionamiento de cortesía, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Gran Hotel Villaguay constituirá para la ciudad un importante avance en 

materia turística y de desarrollo, siendo necesario contar con un sector reservado para el 

estacionamiento de cortesía corporativo y del turista, siendo conveniente prever un sector 

donde los medios de transporte público puedan bajar su pasaje sin ocasionar problemas 

en el tránsito de la ciudad;

Que a estos efectos  se emite el 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).- PROHÍBESE el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos automotores frente al 

edificio  del  “GRAN  HOTEL  VILLAGUAY”  por  calle  Leandro  N.  Alem  en  un 

espacio de aproximadamente 20 (veinte) metros en que se extiende el frente 

del  mismo  que  será  marcado  y  señalizado  convenientemente  por  la 

Municipalidad de Villaguay, autorizándose a señalizarlo como “Estacionamiento 

de cortesía del Hotel”. 

Art.  2º).-  PODRÁN estacionar  en  dicho  espacio,  solamente  vehículos  de  transporte  de 

pasajeros,  turistas,  corporativos  o  contingentes  que  ingresen  o  egresen  del 

“Gran Hotel Villaguay”.

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

Servicios Públicos, Arq. Raúl BELLI.

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

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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