
O R D E N A N Z A  Nº 1025.-

VISTO:
El importante crecimiento del  parque automotor lo que ha llevado a un 

importante incremento de instalación de semáforos en nuestra ciudad y ante la 
falta de señalización y demarcación en la vía pública; y, 

CONSIDERANDO:
Que  existen  campañas  de  prevención  de  accidentes  de 

tránsito donde se prioriza al conductor en detrimento del peatón.
Que la señalización en la vía pública es un paso importante 

para evitar que quienes manejan vehículos otorguen la debida prioridad al cruce 
de peatones.

Que los peatones no prestan la debida atención, cruzando por 
mitad de las calles, fuera de la senda peatonal, siendo esto el lugar donde los 
conductores desarrollan mayor velocidad.

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).- El Departamento Ejecutivo Municipal pondrá en vigencia dentro de los 
noventa  (90)  días  de  sancionada,  la  presente  ordenanza  de  "Señalización 
Peatonal y Vehicular en la Vía Pública".

Art. 2º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, quien ordenará al área 
correspondiente  dentro  del  plazo  indicado  en  el  articulo  1º),  los  trabajos  de 
demarcación y señalización horizontal y vertical de sendas peatonales en lugares 
de mayor tránsito vehicular y peatonal. La distancia de separación de la línea de 
detención de vehículo con la senda peatonal, será de un (1) metro.

Art.  3º).- En los lugares donde no existan semáforos  y de mayor afluencia del 
tránsito  vehicular,  se  deberán  instalar  espejos  cóncavos/convexos 
cumplimentando además el artículo 2º) de la presente ordenanza.

Art. 4º).- Dentro de los sesenta (60) días de sancionada la presente ordenanza el 
Departamento Ejecutivo Municipal enviará al  Honorable Concejo Deliberante un 
programa, indicando los lugares y plazos necesarios para la instalación de nuevos 
semáforos y de los espejos cóncavos/convexos.

Art. 5º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ordenanza durante 
el presente ejercicio será atendido con las partidas vigentes correspondientes al 
Area  Tránsito  de  la  Dirección  de  Inspección  General,  quedando  autorizado  el 
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las reestructuraciones necesarias si 
las mismas no fueran suficientes.

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
cinco días del mes de junio 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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