
O R D E N A N Z A  Nº 1016.-

VISTO:
El grave deterioro que se observa en toda la trama vial dependiente de 

este  municipio,  la  cual  comprende calles con pavimento  de hormigón armado, 
asfalto, ripio y tierra; y,

 CONSIDERANDO:
Que la destrucción que han sufrido numerosas arterias de la 

ciudad y el ejido, producto del abandono y nulo mantenimiento realizado durante 
los  últimos  años,  hace  que  muchas  de  ellas  se  encuentren  en  estado  de 
intransitabilidad para vehículo y peatones.

Que ello provoca numerosos inconvenientes y acarrea serios 
peligros para la comunidad, ocasionando importantes pérdidas económicas para 
los propietarios de vehículos y a su vez coloca a la comuna en una situación de 
riesgo por las posibles demandas que se generan, exponiéndola a erogaciones no 
contempladas en el presupuesto.

Que ello  obliga  a  las  nuevas  autoridades a dar  inicio  a  un 
urgente plan de reparación y mantenimiento que contemple repavimentación y/o 
trabajos de bacheo, perfilado y nivelado de calles, rellenado de juntas, etc., el que, 
dada la  gravedad de la situación debe iniciarse sin  demoras,  pero de manera 
planificada y con el debido control de las tareas a realizarse.

Que haciéndonos eco de los numerosos reclamos de nuestros 
vecinos y como representantes de esta comunidad debemos impulsar las tareas 
tendientes a la mejor calidad de vida de todos sus habitantes.

Que la Ley 3001 establece en su artículo 11, inciso 6, que la 
municipalidad  deberá  proyectar  las  obras  públicas  que  han  de  ejecutarse  y 
proveer a su conservación, disponiendo todo lo relativo a la vialidad dentro del 
Municipio.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Declárase el ESTADO DE EMERGENCIA DE TODA LA RED VIAL en 
jurisdicción de la Municipalidad de Villaguay, por el término de seis (6) meses, a 
partir  de  la  promulgación  de  la  presente  ordenanza,  habida  cuenta  del  grave 
deterioro que presentan las calles de pavimento, ripio y tierra en toda la ciudad y 
ejido.
 
Art. 2°).- Las tareas e ejecutarse para la reparación de toda la trama vial de la 
ciudad  serán  consideradas  Obra  Pública  Prioritaria  por  la  administración 
municipal, debiendo elaborarse un “Plan de Mantenimiento y Reparación Vial” en 
base  a  un  estudio  y  relevamiento  integral,  tareas  que  estarán  a  cargo  de  la 
Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Art. 3°).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar transferencias 
de  partidas  presupuestarias  a  fin  de  realizar  los  trabajos  que  resulten  del 
relevamiento efectuado.
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Art.  4°).- El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  deberá  informar  a  este  cuerpo 
deliberativo en el término de treinta (30) días, a partir de la promulgación de la 
presente ordenanza, en forma detallada, el cronograma correspondiente al “Plan 
de  Mantenimiento  y  Reparación  Vial”,  como así  también en forma mensual  la 
ejecución de los trabajos, conforme al mismo.
 
Art. 5°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintisiete días del mes de marzo del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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