
O R D E N A N Z A  Nº 1047.-

VISTO:
Que por Ordenanza Nº 851, de fecha 29/04/04, se dispuso el sentido de 

circulación de diversas arterias de la ciudad, así como también medidas relativas 
al estacionamiento, circulación, colocación de cartelería, etc.; y,

CONSIDERANDO:
Que el Art.  2º) de dicha Ordenanza prohibe el  giro hacia la 

izquierda en la intersección de Avenida Rocamora y Estrada a los vehículos que 
se desplazan por  Tomás de Rocamora en sentido de circulación sur-norte.

Que dicha medida se fundó en que en la intersección de las 
calles Estrada, Tomás de Rocamora, Caseros y Leopoldo Herrera se produce la 
convergencia de numerosos automotores en circulación, y teniendo en cuenta que 
la  calle  Estrada es de doble mano y que por  Leopoldo Herrera transitan gran 
cantidad de vehículos que giran en esta esquina para tomar por calle Caseros, se 
torna sumamente peligroso el giro vehicular hacia la izquierda de los vehículos 
que transitan por calle Tomás de Rocamora en sentido sur-norte y desean retomar 
por calle Estrada hacia el oeste.

Que la actual gestión, dentro de una serie de medidas que se 
están tomando para mejorar el tránsito en la ciudad, ha colocado un semáforo de 
cuatro tiempos en esta esquina, el cual ordena la circulación y torna inútil  esta 
prohibición,  facilitando de esta manera un giro seguro hacia  el  oeste por calle 
Estrada para quienes conducen por la Avenida Rocamora en sentido sur a norte.

Que  en  consecuencia,  a  fines  de  evitar  inconvenientes  y 
confusiones, es conveniente derogar el artículo 2º de la Ordenanza Nº 851, lo que 
a través de la presente se dispone.

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).- Derógase el artículo 2º) de la Ordenanza Nº 851 de fecha 29 de abril de 
2004.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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


