
O R D E N A N Z A  Nº 1148.-

VISTO:
Las obras de pavimentación que se han venido realizando sobre calles de 

nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que, es necesario otorgarles un sentido de circulación, con el 

objeto de ordenarlas y evitar inconvenientes para el tránsito, peatones y vecinos, ya 
que las mismas actualmente se transitan en ambas manos.

Que por lo tanto es conveniente para nuestra ciudad contar con 
la menor cantidad posible de arterias de doble mano.

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).-  Dispónese que calle  Rivadavia,  entre  Posadas y Bvard.  Savio  de esta 
ciudad de Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de sur a norte.

Art. 2º).- Dispónese que calle Perú, entre Rivadavia y Balcarce de esta ciudad de 
Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de este a oeste.

Art. 3º).- Dispónese que calle Maestras Michelena, entre Rivadavia y Balcarce de 
esta ciudad de Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de oeste a este.

Art. 4º).- Dispónese que calle Lavandeira, entre Moreno y Balcarce de esta ciudad 
de Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de este a oeste. 

Art. 5º).- Dispónese que calle Olivera, entre Rivadavia y Balcarce de esta ciudad de 
Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de oeste a este. 

Art. 6º).- Dispónese que calle Posadas, entre Balcarce y Paso de esta ciudad de 
Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de oeste a este. 

Art. 7º).- Dispónese que calle Montenegro, entre Saavedra y Bolívar de esta ciudad 
de Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de  este a oeste. 

Art. 8º).- Dispónese que la doble vía de calle San Martín, entre Bvard. Savio y Santa 
Rosa de esta ciudad de Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de sur a 
norte para la vía este y sentido de norte a sur para la vía oeste.

Art. 9º).- Dispónese que calle Saavedra, entre Montenegro y Cinto de esta ciudad de 
Villaguay, tendrá circulación vehicular en el sentido de sur a norte. 

Art. 10º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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