
                                            
DECRETO Nº 276-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 31 de marzo de 2008

VISTO:
Que  con  fecha  27  de  marzo  de  2008,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la  Ordenanza Nº 1015,  por la  cual  se autoriza al  Departamento Ejecutivo 

Municipal de la ciudad de Villaguay, a través del Área Tránsito, a retener preventivamente 

aquellos  vehículos,  de  cualquier  naturaleza  y  sin  excepción,  que  no  reúnan  las 

condiciones mínimas de seguridad enunciadas en la ley nacional de Tránsito y seguridad 

Vial Nº 24.449 o que sean conducidos por menores de edad o por personas mayores que 

–cometiendo infracciones de tránsito- pongan en riesgo la tranquilidad pública, los bienes 

públicos o privados y la integridad física y psíquica de las personas y en todos aquellos 

casos enumerados en el Anexo I de la misma, y;

CONSIDERANDO:
Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;

 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).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1015, de fecha 27 de marzo de 2008, sancionada 

por  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  mediante  la  cual  se  autoriza  al 

Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Villaguay, a través del Área 

Tránsito,  a  retener  preventivamente  aquellos  vehículos,  de  cualquier 

naturaleza  y  sin  excepción,  que  no  reúnan  las  condiciones  mínimas  de 

seguridad enunciadas en la ley nacional de Tránsito y seguridad Vial Nº 24.449 

o que sean conducidos por menores de edad o por personas mayores que –

cometiendo infracciones de tránsito- pongan en riesgo la tranquilidad pública, 

los bienes públicos o privados y la integridad física y psíquica de las personas 

y en todos aquellos casos enumerados en el Anexo I de la misma.

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli. 

Art. 3º).- 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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