
O R D E N A N Z A   Nº 1282.-

VISTO:
  Que, es intención del Departamento Ejecutivo, proporcionar un espacio 

para realizar actividades físicas y recreativas y;

CONSIDERANDO:

Que, es compromiso de esta administración mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos de Villaguay, a través de sus acciones de 

gobierno.

           Que  tener  cercanos  espacios  saludables  que 

cuenten con elementos para hacer ejercicio aeróbico va a estimular a nuestros 

vecinos a la práctica de los mismos.

Que por ello es necesario, crear un circuito aeróbico 

y de salud para caminantes y ciclistas,  con el  agregado de elementos para 

practicar  ejercicios  físicos  tales  como  simuladores  de  caminata  y  remo, 

ejercitador de piernas, elongador, banco para abdominales, descontracturador 

de columna, dorsalera, etc.

Que, considerando que ya es un hábito el uso de la 

zona norte de nuestra ciudad para realizar actividades físicas; sería adecuado 

ubicarlo en el actual Boulevard José María Udrizard, localizado entre el Acceso 

Norte y  la  continuación del  Boulevard Raúl  Alfonsín,  ya  que no cuenta con 

frentistas  que requieran  acceso a  sus  domicilios  y  permitiría  a  los  usuarios 

disfrutar de un lugar tranquilo, sin circulación de vehículos.

          Que,  este  Departamento  Ejecutivo  ha  iniciado 

tratativas con el Ejército Argentino para que se proceda a la apertura de la calle 

continuación del Boulevard Raúl Alfonsín, lo que permitiría completar el circuito 

mencionado a corto plazo, haciéndolo más completo y extenso y con acceso 

por calle Santa Rosa, donde se podrá integrar un estacionamiento para autos.

          Que,  para comenzar  con la  primera etapa de este 

proyecto,  es  necesario  contar  con  la  anuencia  del  Honorable  Concejo 

Deliberante para proceder al cierre de Boulevard José María Udrizard, sobre 

Quintas Nº 487 y Nº 488 (desde Acceso Norte hasta continuación de Boulevard 

Raúl Alfonsín).

Por ello:

                                                                                                                      //////



///2///
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).- Créase  un  espacio  destinado  a  realizar  actividades  físicas  y 

recreativas denominado “Calle Recreativa”.

 

Art. 2º).-   Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder al cierre 

del  Boulevard  José  María  Udrizard,  desde  el  Acceso  Norte,  hasta  su 

intersección con la continuación de Boulevard Raúl Alfonsín.

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

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a 

los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil doce.

FIRMADO:    LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                     CLARA ASUNCIÓN CUENCA  - SECRETARIA INTERINA H.C.D.


