
                                            
DECRETO Nº 685 – 2013  PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 23 de mayo de 2013

VISTO:

La  campaña  desarrollada  por  este  Municipio,  con  el  objeto  de  obtener  el 

ordenamiento del tránsito y en cumplimiento de las normas legales que regulan el mismo, 

y;

CONSIDERANDO:

Que, a tales fines se han implementado una serie de medidas de tipo persuasivas 

y correctivas ante las infracciones detectadas por la División de Tránsito, dando origen al 

cobro de las multas correspondientes; 

Que el objetivo del municipio es el de mejorar el tránsito vehicular, y velar por el 

cumplimiento de las normativas vigentes y en consecuencia, reducir las infracciones que 

se producen a diario;

Que además de sancionar al infractor sería justo premiar a quienes  cumplen con 

las normas de tránsito a través de los ingresos provenientes de las multas abonadas por 

los infractores;

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).-  AUTORÍCESE a  otorgar  un  “Premio  al  buen  conductor”,consistente  en  la 

entrega  de  un  “vale”  de  quince  litros  (15L.)  de  combustible,  para  los 

automovilistas  y  cuatro  litros  (4L)  de  combustible  a  motociclistas  que  en 

operativos  o  controles  efectuados  por  la  División  de  Tránsito  Municipal,  se 

verifique  el  cumplimiento  de  las  normas  de  tránsito  vigentes  y  no  tengan 

antecedentes como infractores. 

Art.  2º).-  ESTABLÉCESE  que los fondos para cumplimentar el artículo anterior serán los 

provenientes de lo recaudado en concepto de multas deducidos de los gastos 

operativos que ello insume.

Art.  3º).-  FACÚLTESE,  a la Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales a los fines de 

la implementación del presente Decreto.

Art.  4º).-  COMUNÍQUESE,  a la regístrese, etc..
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