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Villaguay, 26 de febrero de 2008

VISTO:

La necesidad de contar con un agente municipal, con título habilitante y Registro 

de Inscripción en el ENRE (Ente Regulador de Energía) para desarrollar tareas de control, 

supervisión y autorización, de las actividades en la intervienen sistemas eléctricos y que 

son de injerencia municipal o que requieren de su intervención, y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  agente  designado  a  este  fin,  Sr.  Alfredo  RUFFIN,  LEG.  Nº  078,  ha 

presentado su renuncia al  cargo por acogerse a los beneficios de jubilación ordinaria, 

motivo por el cual resulta necesario designar un nuevo responsable, quien será la persona 

autorizada para realizar  los trámites encomendados por la Municipalidad de Villaguay, 

ante  la  empresa  ENERSA,  (solicitudes,  de  conexión,  reparaciones,  altas  y  bajas  de 

medidores, luminarias, etc.);

Que, por lo expuesto, todos los trámites encomendados por la Municipalidad de 

Villaguay,  que  se  realizan  ante  la  empresa  ENERSA,  deberán  ser  solicitados  por  el 

Agente Municipal Sr. Juan Carlos VITTOR, DNI Nº 12.224.095, LEG. Nº 220, quien será el 

delegado designado por el Departamento Ejecutivo;

Que, además el agente se responsabiliza por las obras eléctricas, encomendadas 

tanto por la subsecretaría de Obras Públicas como del Departamento de Obras Privadas, 

por lo que es necesario establecer en forma detallada las tareas que realiza;

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).- DESÍGNASE al  agente Municipal  Sr.  Juan Carlos  VITTOR, DNI  Nº 12.224.095, 

Legajo Personal Nº 220, representante de la Municipalidad de Villaguay ante la 

Empresa  “EN.E.R.S.A.”  (Energía  de  Entre  Ríos  Sociedad  Anónima),  para 

realizar todas la gestiones municipales ante la misma. 

Art. 2º).- AUTORÍZASE al agente municipal, Sr. Juan Carlos VITTOR, a realizar los trámites 

encomendados por la Municipalidad de Villaguay, a saber: 

· Inspecciones  de  obras  que  solicitan  instalación  de  medidor  de  luz  y 

posterior aprobación de los planos de electricidad (presentados en Obras 

Privadas).
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· Autorizar solicitudes de conexiones domiciliarias y comerciales (nuevas o 

por cambio de domicilio)

· Corrimiento de postes en la vía pública 

· Conexiones temporales en lugares públicos

· Medidores portátiles para eventos y/u obras específicas

· Inspección de comercios ambulantes (circos, parques, etc.)

· Habilitación conexiones para personas de escasos recursos.

Art. 3º).- NOTIFÍQUESE  a la oficina local de la Empresa ENERSA, al Agente  designado, a la 

Subsecretaría  Area Electromecánica de la Municipalidad  y a la  Oficina  de 

Personal  quien deberá dejar copia del presente en el Legajo correspondiente.

Art. 4º).-  DERÓGASE  toda otra disposición anterior, en contrario a la presente.

Art. 5º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl BELLI

Art. 6º).- 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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