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Villaguay, 03 de septiembre de 2008

VISTO:
La presentación efectuada por la Parroquia “Inmaculada Concepción” de nuestra 

ciudad, en la que solicitan una modificación en el sentido de circulación vehicular de calle 

Hipólito Irigoyen, entre Esquiú e Isabel la Católica, para que el mismo tenga mano única 

de este a oeste, y;

CONSIDERANDO:
Que, calle Hipólito Irigoyen es en todo su recorrido altamente transitada, ya que 

conduce  a  la  escuela  de  Policía,  Jockey Club,  Aero  Club,  cementerio  y  es  punto  de 

ingreso a numerosos barrios de la zona este de la ciudad, 

Que,  en la  cuadra solicitada además la  Parroquia,  se encuentran varias casas 

comerciales y una escuela que la hacen muy transitada durante la semana y los fines de 

semana la  actividad parroquial  (misas,  catequesis,  casamientos,  etc.)  hacen que esta 

cuadra tenga un gran movimiento vehicular y de peatones;

Que  es  necesario  velar  por  la  seguridad  de  los  ciudadanos,  por  lo  cual  se 

modificará la circulación vehicular de calle Hipólito Irigoyen, la que será de mano única en 

sentido este a oeste desde Leopoldo Herrera hasta Isabel La Católica;

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).- PROLÓNGUESE el sentido único de circulación vehicular de calle Hipólito Irigoyen, 

que será de este a oeste, desde Leopoldo Herrera hasta Isabel La Católica.

 

Art. 2°).- INSTRÚYASE a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, para que 

procedan a cambiar la cartelería indicativa y de señalización.

Art. 3º).-  NOTIFÍQUESE a la Sección Prensa, para que difunda el contenido del presente en 

medios de comunicación para dar a conocer a la población esta modificación. .

Art. 4°).-   REFRÉNDESE el presente por el secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl Belli.

Art. 5°).-  REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS.

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