
                                            
DECRETO Nº 2248-2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  64.438

Villaguay, 12 de agosto de 2011

VISTO:
Que, los próximos días 24, 25 y 26 de agosto visitará nuestra ciudad el móvil de 

“Rutas  en Rojo”,  perteneciente  al  Programa Nacional  de  Prevención  de Siniestros  de 

Tránsito del “Grupo Sancor Seguros”, que se instalará en la Plaza 25 de Mayo, y; 

CONSIDERANDO:
Que, la función del móvil es realizar tests de aptitudes psicofísicas, de modo de 

contribuir  a  la  detección  de  problemas  y  orientar  a  la  consulta  profesional  de  los 

conductores que los presenten. Para ello el móvil está dotado de un microcine y cuatro 

estaciones informatizadas de autoevaluación, donde se realizan las pruebas anónimas y 

privadas al público que se acerca y donde se distribuye material de capacitación sobre 

seguridad vial; 

Que, si bien el móvil es solo una de las acciones que conforman el Programa, se 

estima que es una de las vías de concientización más efectivas,  y que permite a los 

conductores tomar conocimiento de su propio estado para la conducción en la vía pública 

y orientarlo en lo que deba hacer para corregirlo; 

Que,  en el  compromiso de este gobierno municipal  de concientizar,  motivar,  e 

informar a la sociedad en su conjunto, con el fin de disminuir los siniestros de tránsito, se 

declararán estas actividades, de Interés Municipal;

Que, a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
 DE LA CIUDAD DE SANTA  ROSA DE VILLAGUAY, 

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

D E C R E T A

Art. 1º).- DECLÁRASE de “Interés  Municipal”  la presencia del móvil de “Rutas en Rojo”, 

perteneciente al Programa Nacional de Prevención de Siniestros de Tránsito del 

“Grupo Sancor Seguros”, que se instalará en la Plaza 25 de Mayo los días 24, 25 

y 26 de agosto próximos, con el fin de concientizar e informar a la población 

sobre la prevención de accidentes de tránsito y realizar  test de manejo a los 

interesados.

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio NIERES.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

             Arq. Alberto Atilio NIERES Lic. Carlos Alberto MALATESTA
Secretario de Gobierno, Planeamiento, Pte. HCD  A/C. Presidencia Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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