
O R D E N A N Z A  Nº 1087.-

VISTO:
Que el Gobierno de Entre Ríos ha flexibilizado las medidas 

dispuestas a través del Decreto Nº 2640; y 

CONSIDERANDO:
Que la nueva medida, emitida por el Ministerio de 

Salud  y  Acción  Social  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos,  mediante 
Resolución Nº 2403/2009 y el Anexo que forma parte de la misma, de 
fecha  09  de  julio  de  2009,  expresa  la  voluntad  del  Gobierno 
Provincial de reducir los alcances del Decreto anterior. 

Que, reunido este cuerpo y atento a la disposición 
provincial, se procederá a la adhesión a estas nuevas medidas. 
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Deróguese la Ordenanza Nº 1086,a partir del día de la 
fecha.

Art. 2º).- Adhiérase en la jurisdicción de la ciudad de Villaguay, 
a  lo  dispuesto  en  Resolución  del  Ministerio  de  Salud  y  Acción 
Social de la Provincia de Entre Ríos Nº 2403/2009 y Anexo, que se 
anexan a la presente. 

Art. 3º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar 
las medidas complementarias que considere oportunas, tendientes a 
resguardar la salud de la población y conforme a la evaluación que 
realicen las autoridades sanitarias y el Comité de Crisis local.

Art.  4º).- La  presente  ordenanza,  así  como  las  medidas 
complementarias que disponga el Departamento Ejecutivo Municipal, 
deberá ser publicada en los medios de difusión gráfica, radial y 
televisiva  locales,  a  través  de  los  cuales  se  exhortará  a  la 
población  sobre  la  necesidad  de  apoyar  y  colaborar  en  el 
cumplimiento de las medidas dispuestas, adoptando todas aquellas 
prácticas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “Dr. David Blejer” del H.C.D., en 
Villaguay, a los nueve días del mes de julio del año dos mil 
nueve.

FIRMADO: LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA – PRESIDENTE H.C.D.
         CLARA A. CUENCA  – SECRETARIA INTERINA H.C.D.


