
                                            
DECRETO Nº 1234 - 2014 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 11 de agosto de 2014

VISTO:
Que  en  el  Acceso  Sur,  “Intendente  Isidoro  Redruello”  de  nuestra  ciudad, 

específicamente  el  tramo comprendido  entre  la  intersección  con  calle  Ventavoli  y  su 

enlace con la  Ruta Nac.  Nº  130,  límite de Ejido  Urbano  Nº  18,  debido  al  exceso de 

velocidad  de  los  vehículos  que  la  transitan  a  diario,  las  consecuencias  de  ello,  es 

necesario establece una velocidad máxima permitida,  y;

CONSIDERANDO:

Que las nuevas medidas implementadas por el Municipio, con el  establecimiento 

del sistema de foto multas, hace necesario establecer la velocidad permitida para este 

perímetro;

Que  en consideración a que se trata de un sector  urbanizado,   es necesario 

establecer una velocidad acorde a las establecida en las arterias de la ciudad, mas aún 

ante la existencia de una “curva peligrosa” convenientemente señalizada;

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 40 kms. por hora; 

Que, a los fines correspondientes se emite el 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).- ESTABLÉCESE en  40 Km/H, la velocidad máxima permitida para transitar en el 

Acceso Sur “Intendente Isidoro Redruello”,  en el tramo comprendido entre la 

intersección con calle S. Ventavoli  y su enlace con la Ruta Nacional Nº 130, 

limite del ejido municipal.

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

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

aplicar al pago del material antes mencionado.

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