
                                            
DECRETO Nº 1016 - 2014 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 14 de febrero de 2014

VISTO:

Que en el Acceso Norte  “Carlos Fuertes” de nuestra ciudad, específicamente el 
tramo comprendido entre la  intersección con calle  Santa Rosa y el  cruce con la Ruta 
Nacional Nº 18, debido al exceso de velocidad de los vehículos que la transitan a diario, 
las consecuencias de ello y la presencia de instituciones en la zona con ingreso y egreso 
permanente de vehículos,  alumnos y transeúntes,  se ha establecido y señalizado tres 
velocidades máximas permitidas,  según el tramo abarcativo, a saber 40 Kms, 60 Kms. y 
80 Kms., y;

CONSIDERANDO:

Que las nuevas medidas implementadas por el municipio, como la instalación de 
semáforos y reductores de velocidad, y el inminente establecimiento del sistema de foto 
multas,  hace  necesario  unificar  la  velocidad  permitida  para  todo  el  perímetro 
comprendido.

Que  en consideración a que se trata de un sector vinculante e intermedio entre 
una Ruta Nacional,  con velocidades acorde a la  misma y la  zona urbana,  de tránsito 
sensiblemente  menor,  es  necesario  establecer  una  velocidad  intermedia,  que  no 
signifique un peligro potencial para quienes la transitan y a su vez permita una reducción 
gradual de velocidad antes del ingreso a la zona urbana.

Que en consideración a ello, conforme la práctica usual en lugares similares, la 
opinión de especialistas  en la  materia  y  el  sentido  común,  es conveniente  establecer 
como velocidad máxima permitida la de 60 kms. por hora. 

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).-  La  velocidad  máxima  permitida  para  transitar  en  el  Acceso  Norte  “Carlos 

Fuertes”, tramo comprendido entre la intersección con calle Santa Rosa y su 

enlace con la Ruta Nacional Nº 18, se establece en 60 Kms. por hora.

Art.  2º).-  Procédase  a  la  confección,  implementación  e  instalación  de  la  cartelería 

necesaria para su correcta visualización por parte de quienes transiten esta vía.

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