
                                            
DECRETO Nº 1223- 2009 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 28 de septiembre de 2009

VISTO:
Las facultades y deberes impuesto al municipio por la Ley Nº 3001 Orgánica de los 

municipios, en materia de obras públicas y control de las obras privadas, como también la 

preservación de los fondos públicos, y;

CONSIDERANDO:

Que en numerosas oportunidades y una vez finalizadas las obras de conexiones 

de  cloacas  y/o  agua,  se  ha observado  el  deficiente  estado  en  quedan  las  arterias  y 

veredas  por  las  que  pasan,  ya  que  los  responsables  de  las  mismas,  efectúan  una 

reparación  mínima para  hacerlas  transitables  sin  tomar  los  recaudos  necesarios  para 

volverlas a su estado original;

Que, a raíz de estas observaciones, que no han extremado la diligencia necesaria 

para la reparación de las arterias y veredas, se han observado accidentes de tránsito, 

desperfectos en automotores que las transitan y hasta daños personales;

Que atento a estas irregularidades resulta necesario y conveniente establecer un 

procedimiento que imponga a los responsables de obras a restituir la vía pública a las 

condiciones anteriores a la realización de conexiones que atraviesan las calles y veredas;

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).- En todos los casos que se realicen conexiones de cloacas y/o agua, utilizando la 

vía pública, sean veredas, calles de hormigón armado, carpeta asfáltica, ripio o 

tierra, los propietarios de los inmuebles conectados deberán hacerse cargo de 

la reparación integral de la vía pública (calles y/o veredas).

Art.  2º).-  Las reparaciones deberán ajustarse a las especificaciones técnicas que para 

cada  caso  determinará  la  Secretaría  de  Planeamiento,  Obras  y  Servicios 

Públicas, previa solicitud de inspección por parte del propietario o responsable 

técnico de la obra.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos; Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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