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Villaguay, 14 de abril de 2008

VISTO:

La presentación efectuada por vecinos de calle  San Martín al  Norte y de calle 

Santa  Rosa,  en  la  cual  solicitan  el  cambio  de la  señalización  existente  (semáforo de 

cuatro tiempos), por un sistema de semáforo intermitente, dado que el de cuatro tiempos 

es excesivo para esa intersección, y;
 

CONSIDERANDO:

Que, se hará lugar a lo solicitado, procediéndose a la instalación de un semáforo 

intermitente doble en la intersección de calles San Martín y Santa Rosa;

Que,  el  semáforo  de  cuatro  tiempos  se  convertirá  en  dos  semáforos  de  dos 

tiempos;

Que , el Presidente Municipal ha decidido convalidar la sugerencia de la Dirección 

General de Inspecciones, respecto de la ubicación de éstos, los que serán instados en la 

intersección de calles: Simón Bolívar y Hermelo y en la intersección de calles Rivadavia y 

Posadas; 

Que,  estas pequeñas obras viales,  permitirán ordenar  el  importante tránsito  en 

estas arterias de salida de la ciudad; 

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  el  reemplazo del  semáforo de cuatro (4)  tiempos,  ubicado en la 

intersección de calles San Martín y Santa Rosa de esta ciudad de Villaguay, 

por un semáforo “intermitente doble”.

Art. 2º).- DISPÓNESE  la instalación de dos 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:

· Simón Bolívar y Hermelo. 

· Rivadavia y Posadas.

Art.  3º).-  INSTRÚYASE al Area Electromecánica,  dependiente de la Secretaría de Planea-

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

las tareas establecidas en artículos 1º) y 2º), a la brevedad posible.
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Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art. 5º).- 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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