
                                            
DECRETO Nº 550 - 2013  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 29 de enero de 2013

VISTO:

Que  con  fecha  28  de  enero  de  2013,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1289, y; 

CONSIDERANDO:

Que, a través de la misma, se prohíbe el estacionamiento  de camiones, ómnibus, 

máquinas  agrícolas  o  viales  y  cualquier  otro  vehículo  categorizado  como  de  tránsito 

pesado,  en  el  radio  comprendido  entre  las  calles  Savio  al  Norte,  Paysandú  al  Este, 

Saldaña Retamar al Sur y Elias – Zaburlin al Oeste, a no ser por el movimiento de carga,  

en el  horario que la Ordenanza respectiva así lo autorice y solo por el lapso de tiempo 

imprescindible  para  dicha  tarea.  En  estos  últimos  supuestos,  se  deberá  contar  con 

autorización expresa de parte del área correspondiente;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;

 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).-  PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1289, de fecha 28 de enero de 2013, a través de 

la  cual  se  prohíbe  el  estacionamiento   de  camiones,  ómnibus,  máquinas 

agrícolas  o  viales  y  cualquier  otro  vehículo  categorizado  como  de  tránsito 

pesado, en el radio comprendido entre las calles Savio al Norte, Paysandú al 

Este,  Saldaña Retamar al  Sur y Elias  – Zaburlin  al  Oeste,  a no ser  por el 

movimiento  de  carga,   en  el   horario  que  la  Ordenanza  respectiva  así  lo 

autorice y solo por el lapso de tiempo imprescindible para dicha tarea. En estos 

últimos supuestos,  se  deberá contar  con autorización  expresa de parte del 

área correspondiente.

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

               Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
                     Secretario de Gobierno       Presidente Municipal

                                   Santa Rosa de Villaguay                                       Santa Rosa de Villaguay
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