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Villaguay, 19 de diciembre de 2011

VISTO:
La  necesidad  urgente  por  parte  del  municipio  de  contar  con  las  herramientas 

necesarias para el mantenimiento de las calles de la planta urbana y ejido, mejorar, y 

preservar el sistema vial,  garantizando la accesibilidad y movilidad de manera integral, 

eficiente y segura en nuestra ciudad,  y;
 

CONSIDERANDO:
Que esta administración municipal se ve en la necesidad de crear una Dirección 

Municipal de Vialidad con  el objeto de regular y controlar el sistema de infraestructura vial 

en  materia  de  funcionalidad,  seguridad  y  confort;  acorde  a  los  planes  y  programas 

estratégicos y dinámicos dirigidos a satisfacer la demanda de vecinos, que surjan de la 

Secretaría de Planeamiento,  Obras y Servicios Públicos;  velando por el  cumplimiento, 

revisión y propuestas de los mismos, con el fin de proporcionar soluciones óptimas de 

movilidad y accesibilidad; 

Que, tendrá dentro de sus funciones, mejorar la conectividad de la trama vial de la 

ciudad,  contribuyendo  a  su  acondicionamiento  y  conservación;  participando  en   la 

planificación de nueva infraestructura; contribuyendo a la solución de problemas básicos 

que los  vecinos plantean acerca de la  infraestructura  vial  y  servicios  públicos,  con el 

objeto de optimizar el sistema vial local vehicular y peatonal; proporcionando soluciones 

integrales que contribuyan a una mejor  operatividad en las calles y la disminución de 

accidentes  y  ejecutando  los  proyectos  y  programas  que  emane  la  Secretaría  de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos;

Que,  por  tal  motivo  el  Presidente  Municipal   creará  la  “Dirección  Municipal  de 

Vialidad”, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos;

Que a estos efectos corresponde la emisión del 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).-  CRÉASE en  el  ámbito  de  la  municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  la 

“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE VIALIDAD”, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, 

Obras y Servicios Públicos.

Art. 2º).-  SERÁN objetivos fundamentales de la Dirección Municipal de Vialidad, los que a 

continuación se detallan:

////////////////// Pag. 1. /////////////////////



                                            
DECRETO Nº 030 - 2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

////////////////// Pag. 2. /////////////////////

a).-  Regular  y  controlar  el  sistema  de  infraestructura  vial  en  materia  de 

funcionalidad,  seguridad  y  confort;  acorde  a  los  planes  y  programas 

estratégicos y dinámicos dirigidos a satisfacer la demanda de vecinos de la 

ciudad de Villaguay.

b).-  Proporcionar  soluciones  óptimas  de  movilidad  y  accesibilidad  en  la  vía 

pública.

c).- mejorar la conectividad de la trama vial de la ciudad,  contribuyendo a su 

acondicionamiento y conservación.

d).- Participar en  la planificación de nueva infraestructura; contribuyendo a la 

solución  de  problemas  básicos  que  los  vecinos  plantean  acerca  de  la 

infraestructura vial y servicios públicos.

e).-  Optimizar  el  sistema  vial  local  vehicular  y  peatonal;  proporcionando 

soluciones integrales que contribuyan a una mejor operatividad en las calles 

y la disminución de accidentes.

f).- Ejecutar los programas, proyectos y programas que en la materia, emanen de 

la  Secretaría  de Planeamiento,  Obras y  Servicios  Públicos  que realice  el 

Departamento Ejecutivo.

Art.  3º).-  DERÓGASE  toda otra disposición  anterior  que se oponga o contradiga con el 

presente.

Art. 3º).- REFRENDA el presente, la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, 

Arq. María Cristina HOET, de la cual dependerá esta Dirección. 

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. María Cristina HOET Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretaria de Planeamiento, Presidente Municipal
Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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