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Villaguay, 22 de septiembre de 2010

VISTO:
El  Decreto Nº 1673/2010 que autoriza a la  firma OHAKY S.R.L.  el  volcado de 

residuos líquidos a la  red cloacal  de la Municipalidad de Villaguay con una Demanda 

Biológica de Oxígeno (DBO) inferior a 1200 (un mil doscientos), y;

CONSIDERANDO:
Que si bien el Decreto de referencia resulta una aplicación concreta de facultades 

privativas  del  D.E.M.,  el  mismo debe contemplar  en  su parte resolutiva  los  principios 

generales  y  recaudos  que  prevé  la  Ley  Provincial  de  Efluentes  Nº  6260,  su  decreto 

reglamentario  y  normas complementarias,  por  lo  que corresponde,  por  ser  pertinente, 

establecer con carácter expreso que es de aplicación la normativa provincial citada.-

Que en consecuencia y a los fines de aclarar la legalidad y procedencia  de la 

resolución que se dicta respecto a efluentes de OHAKY S.R.L. debe dejarse expresada la 

consideración de aspectos vinculados a la preservación de una importante fuente laboral; 

al hecho de que la firma autorizada solventó en gran parte los gastos de construcción de 

la  red  cloacal  que  utiliza  y  que  esa  red  es  utilizada  para  las  necesidades  del 

establecimiento y por otra parte determinarse específicamente que se trata de un caso de 

industrias existentes  -habilitada el 20 de agosto de 1997- contemplada en el Capítulo 8º) 

art. 49º) de la Ley 6260;

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).-  MODIFÍCASE el art.  2º del  Decreto Nº 1673/10 el  que quedará redactado de la 

siguiente  manera:  “AUTORIZASE  a  la  firma  OHAKY  S.R.L.  el  volcado  de 

residuos  líquidos  a  la  red  cloacal  de  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de 

Villaguay con una Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) inferior a 1200 (un 

mil doscientos), por un plazo que no deberá exceder los ciento ochenta (180) 

días de la notificación del presente decreto, en el que la demanda bioquímica 

de oxígeno deberá ser menor de 250 mg 02/lt; cumplimentando las exigencias 

y  recaudos  determinados  por  la  Ley  de  Efluentes  Nº  6260,  su  decreto 

reglamentario y normas complementarias.
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Art. 2º).- INSTRÚYASE al Area de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villaguay para que 

controle el cumplimiento del presente decreto, tomando intervención en forma 

permanente en el procedimiento de adecuación de la calidad de los efluentes 

de la Empresa OHAKY S.R.L. 

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

Servicios Públicos  Arq.  Alberto Atilio NIERES.

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

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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