
                                            
DECRETO Nº 304-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:   37.171

Villaguay, 14 de abril de 2008

VISTO:
La  presentación  efectuada  por  vecinos  de  calle  Paso,  en  la  que  solicitan  el 

reemplazo  de  las  columnas  de  iluminación  pública  existente,  por  sistema  de  cuatro 

luminarias de vapor de sodio por cuadra, y;

CONSIDERANDO:
Que, el arbolado público de la arteria de referencia ha crecido ostensiblemente en 

los últimos años, lo cual impide que las columnas de iluminación presten la utilidad para la 

que fueron instaladas;  

Que, la falta de luz en calle Paso genera situaciones de inseguridad para peatones 

durante la moche;

Que,  constatada  la  necesidad  de  contar  con mejor  y  mayor  iluminación  en  la 

misma,  este  departamento  Ejecutivo,  hará  lugar  a  lo  solicitado,  procediéndose  al 

reemplazo de las tres columnas de luz existentes en cada cuadra, por cuatro lámparas de 

sodio de 150 watts, por cuadra, en calle Juan José Paso desde Ramírez hasta Caseros y 

en calle Velez Sarsfield entre Caseros y Pte. Perón, haciendo un total de cuarenta y una 

(41)  luminarias;

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  el  reemplazo  de  la  iluminación  existente  en  calle  Paso,  desde 

Ramírez hasta Caseros  y  calle  Velez Sarsfield,  desde Caseros hasta Pte. 

Perón, mediante la desinstalación de las columnas de luz existentes, las que 

serán sustituidas por cuatro (4) lámparas de iluminación central, de vapor de 

sodio de 150 watts, por cuadra.

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

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, para que se proceda a la realización 

de las tareas establecidas al artículo 1º), 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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