
                                            
Decreto Nº 1255 - 2009 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 19 de octubre de 2009

VISTO:
Que se encuentran disponibles los recursos del Fondo Federal Solidario” y,   

CONSIDERANDO:
            Que el Artículo 1º), del Decreto Nacional Nº 206/2009, dispone que estos fondos 

se deberán destinar par el financiamiento de obras que contribuyan específicamente, a la 

mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda o vial, en ámbitos 

urbanos o rurales; 

Que además, se encuentran vigentes  las Ordenanzas  Nº 1072  y  Nº 1075;

Que en este caso el  municipio  destinará recursos del  Fondo Federal  Solidario, 

para la columnas y materiales de iluminación, con el objeto de concretar la ejecución del 

segundo tramo de la obra de alumbrado público de la doble vía de calle San Martín, entre 

Bvard.  Savio y Tófalo,  la cual se está realizando en el  acceso a nuestra ciudad y no 

cuenta con iluminación necesaria;

Que  por lo expuesto es necesaria y financieramente viable la ejecución de esta 

obra de mejoramiento de la infraestructura vial de nuestra ciudad,

        Que a dichos 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).- DISPÓNESE  la afectación de fondos provenientes del “Fondo Federal Solidario”, 

destinados  a  la  compra  de  columnas  y  materiales  de  iluminación,  para 

concretar la ejecución de la obra de alumbrado público de la doble vía de calle 

San Martín, entre Bvard. Savio y Tófalo de esta ciudad de Villaguay.
 

Art. 2º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto a: 

FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

Dr. Saúl KOHAN, quien se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobierno, 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
A/C Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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