
R E S O L U C I O N  Nº 528.-

VISTO:
Que el  Acceso  Sur  a  la  ciudad  de  Villaguay no cuenta  con  la  debida 

demarcación horizontal de su cinta asfáltica; y,

CONSIDERANDO:
Que la inexistencia de las líneas demarcatorias de los carriles 

hace  peligrosa  la  circulación  vehicular  en  horas  de  la  noche  o  de  escasa 
visibilidad.

Que esta deficiencia resulta más notable aún los días en que 
la densa humareda proveniente del basural municipal cubre la ruta, hecho que 
sucede  a  menudo  últimamente,  lo  cual  se  torna  extremadamente  riesgoso  al 
coincidir con las neblinas matinales.

Que como consecuencia del humo y la neblina y la falta de 
una  conveniente  señalización,  ocurrió  un  grave  accidente  de  tránsito  en  las 
primeras  horas  de  la  mañana  del  22  de  agosto,  el  cual  pudo  haber  tenido 
consecuencias fatales.

Que como representantes de esta comunidad debemos aunar 
esfuerzos  a  fin  de  lograr  la  realización  de  las  tareas  de  señalización  que 
disminuyan  los  riesgos  que  esta  situación  provoca,  tratando  de  evitar  que  se 
produzcan nuevos accidentes de tránsito.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a fin de solicitar que, a través de la 
Dirección Provincial de Vialidad se dispongan las medidas conducentes para la 
concreción de las tareas de demarcación horizontal de la cinta asfáltica del Acceso 
Sur de la Ciudad de Villaguay, desde calle Velez Sarsfield hasta el Empalme de 
Ruta Provincial Nº 20 con Ruta Nacional Nº 130.

Art. 2º).- Hágase llegar copia de la presente Resolución al Señor Gobernador de 
Entre  Ríos  Don  Sergio  Urribarri;  al  Señor  Presidente  Municipal  Don  Adrián 
Fuertes,  al  Señor  Diputado  Provincial  Dr.  Darío  Argain,  al  Señor  Senador 
Provincial Don Jorge Ghirardi y al Señor Presidente de la Dirección Provincial de 
Vialidad Ing. Jorge Rodríguez, solicitando intercedan a fin de lograr la realización 
de las tareas solicitadas precedentemente

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICEPRESIDENTE  1ºH.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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