
                                            
DECRETO Nº 065-2007 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 27 de diciembre de 2007

VISTO:
El inicio de la temporada veraniega en el Parque Balneario Municipal, y;

 

CONSIDERANDO:
Que  la  calle  Carulla,  de  acceso  al  Parque,  no  cuenta  con  una  iluminación 

adecuada, que brinde seguridad a los numerosos visitantes nocturnos ;

Que,   el  Presidente  Municipal  ha  decidido  incorporar  treinta  columnas  de 

alumbrado público, las que contarán con dos luminarias cada una, una de sodio de alta 

presión de 150 Watts hacia la acera y una de sodio de alta presión de 70 Watts que 

iluminará la vereda peatonal;

Que, la instalación de las mismas jerarquizará el acceso al Parque Balneario, a la 

vez que otorgará protección y tranquilidad a turistas y visitantes locales;

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).- DISPÓNESE  la instalación de treinta (30) columnas de iluminación pública en calle 

Carulla  desde  el  Bvard.  Paysandú  hasta  el  portal  de  acceso  al  Parque 

Balneario Municipal.  Las mismas contarán con dos (2) luminarias cada una, 

que se orientarán: una hacia la calzada con foco de sodio de alta presión de 

150 Watts y la otra hacia la vereda peatonal con foco de sodio de alta presión 

de 70 Watts.

Art. 2º).-  INSTRÚYASE al Area Electromecánica, dependiente de la Secretaría de Planea-

miento, Obras y Servicios Públicos, para que se proceda a la instalación de las 

columnas de iluminación a la brevedad posible.

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

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

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

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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