
                                            
DECRETO Nº 577-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 23 de agosto de 2008

VISTO:
Las constantes humaredas que atentan a la salud y calidad de vida de los vecinos 

de la ciudad de Villaguay, como consecuencia de la quema de basura que realizan, sin 
autorización,  en  el  basural  municipal  personas  que  no  pertenecen  a  esta  institución 
municipal, y;

CONSIDERANDO: 
Que, la acción de efectuar quemas que produzcan incendios, constituye un delito 

de acción pública, ante el cual la justicia debe actuar de oficio (Art. 71º, Código Penal), 
motivo por el cual todo empleado y/o funcionario municipal o vecino de la ciudad que tome 
conocimiento de hechos de esta naturaleza, debe efectuar la denuncia pertinente ante la 
autoridad policial o judicial;

Que, si bien el basural es propiedad del municipio y su funcionamiento depende de 
esta municipalidad, inexplicablemente gestiones anteriores no han desarrollado políticas 
tendientes a dar una solución a la ubicación correcta del basural;

Que este Departamento Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en Art. 11º), inciso 
2), de la Ley 3001, debe velar por la seguridad y comodidad de la población;

Que los hechos que se registran diariamente, son producidos por personas ajenas 
a esta administración y actúan, generalmente en horas de la noche, perjudicando a toda 
la comunidad;

  Que, atento a esto, el municipio debe tomar las medidas necesarias para prevenir 
inconvenientes y promover acciones que protejan a los vecinos de la zona;

Que a estos efectos corresponde la emisión el 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).-  PROHÍBESE el  acceso  al  Basural  Municipal,  de  toda  persona  ajena  a  la 

administración  municipal,  entre  las  18.30  y  las  07.00  Hs.,  a  fin  de  evitar 

inconvenientes relacionados con la quema de basura. 

Art. 2º).- NOTIFÍQUESE a Jefatura Departamental de Policía, a efectos que de proceder a la 

detención de toda persona ajena al municipio, que acceda al Basural Municipal 

dentro del horario establecido al Art. 1º).

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

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl BELLI, quien se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo, en ausencia de su titular.

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

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
A/C Secretaria de Medio Ambiente
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