
                                            
DECRETO Nº 747 - 2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 19 de noviembre de 2008

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 409/2008 que dispone el traslado de la Parte Histórica 

del Archivo General Municipal a dependencias especialmente dispuestas en la Escuela 

“Rogelio Martínez” sita en calle 25 de Mayo Nº 267, y; 

CONSIDERANDO:

Que el traslado de la Parta Histórica se dispuso como primera etapa del traslado 

total del Archivo General de la Municipalidad que se entiende necesario por razones de 

espacio, accesibilidad y especialmente las nuevas condiciones de infraestructura edilicia 

del lugar actualmente ocupado por esa dependencia, todo ello con la finalizad de mejorar 

las prestaciones del Archivo.

Que el avance de las construcciones y reparaciones han culminado, estando en 

condiciones el espacio previsto dentro de la Escuela Municipal “Rogelio Martínez” para 

alojar, en forma íntegra el Archivo General Municipal a la vez que se han acentuado las 

condiciones  de  inseguridad,  tornándose  sumamente  peligroso  mantenerlo  en  su  local 

actual.

Que en consecuencia  resulta  aconsejable  y  conveniente  resolver  el  traslado  e 

instalación definitiva de la totalidad del Archivo General Municipal, por lo que se emite 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).- DISPÓNESE  el traslado total del Archivo General Municipal cuya parte histórica ya 

se efectuara, a la dependencia especialmente dispuesta en el  edificio de la 

Escuela Municipal  “Rogelio Martínez” sita en calle 25 de Mayo Nº 267, con 

todos los cuidados y precauciones requeridos para el traslado e instalaciones 

de la documentación institucional en el lugar previsto.-

Art.  2º).-   INSTRÚYASE a  la  Secretaría  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y  Servicios 

Públicos a los fines de ordenar las medidas necesarias para cumplimentar el 

traslado ordenado en el art. 1º).-

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

Servicios Públicos Arq. Raúl Eduardo BELLI.-

Art. 4º).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS.

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay


