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Villaguay, 06 de febrero de 2010

VISTO:
Las intensas precipitaciones registradas en el  transcurso de la semana y con 

mayor intensidad en las últimas horas en que sean registrado mas de 200 mm., y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo anunciado por el servicio meteorológico provincial, el mal 

estado del tiempo continuará en los próximos días;

Que esta situación probablemente provocará el desborde del arroyo Villaguay y 

consecuentemente se registrarán numerosas familias inundadas, sobre todo en la zona 

sur de la ciudad;

Que, en virtud de lo enunciado, se ha reunido la Comisión Coordinadora Central 

de Defensa Civil, presidida por el presidente municipal, donde se han tomado recaudas 

para asistir a los ciudadanos afectados en caso de inundaciones;

Que en dicha reunión se ha resuelto declarar la Emergencia Hídrica y Sanitaria 

en el ámbito de la ciudad de Villaguay, fijando como sede de operaciones de la Comisión, 

el Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad;

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).- DECLÁRASE la “Emergencia Hídrica y Sanitaria” en jurisdicción de la Municipalidad 

de  Santa  Rosa  de  Villaguay  y  en  un  todo  de  acuerdo  a  los  fundamentos 

expuestos, hasta tanto pasen las inclemencias climáticas en nuestra ciudad.

Art.  2º).- FÍJASE  como sede de operaciones de la Comisión Coordinadora Central  de 

Defensa Civil,  el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villaguay, 

sito en calle Chile Nº 290.

Art. 3º).- AUTORÍZASE –en el marco de la emergencia declarada mediante el artículo 1º) del 

presente- la contratación directa de bienes y servicios que tengan por objeto la 

evacuación y/o asistencia a personas que se vean afectadas por las lluvias, al 

amparo de lo normado en la Ordenanza Nº 309, art. 12º), inc. d).

Art. 4º).-  PRECÍSASE que la adquisición de bienes y/o servicios cuya contratación directa 

por el  artículo  precedente se  autoriza, será  la  consecuencia  del  dictado del 
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correspondiente  acto  administrativo  que  tendrá  carácter  de  Resolución 

fundada del Departamento Ejecutivo y será refrendada por el Secretario de 

Gobierno, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Art.  5º).-  DISPÓNESE que la contratación directa que refiere el artículo 2º) del presente, 

importará el  previo concurso de precios de la Oficina de Suministros, en el 

plazo mas breve posible, dejará constancia de los presupuestos registrados o 

de las gestiones llevadas a cabo para su obtención. Dicha constancia quedará 

documentada en papeles de trabajo que se vincularán a la contratación directa.

Art. 6º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art.  7º).- COMUNÍQUESE, publíquese, 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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