
                                            
DECRETO Nº 1968 - 2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 21 de diciembre de 2010

VISTO:
Que,  el  Gobierno  Provincial,  adhiriendo  a  la  medida  tomada  por  el  Gobierno 

nacional,  ha dispuesto, mediante Decreto Nº 5.150,  asueto para la administración pública 
Provincial, los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2010, y; 

CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo, considera oportuno que esta Municipalidad de 

Villaguay, adhiera al mismo;

Que, este asueto para el personal de esta municipalidad, se considerará inhábil 
administrativo, con suspensión de los plazos procesales y no se computa a cuenta de la 
Licencia Anual Ordinaria

Que  el  asueto  prevé  la  excepción  del  asueto  a  la  prestación  del  servicio  de 
recolección de residuos, considerado esencial a efectos de evitar inconvenientes en la vía 
pública;

Que a estos efectos 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).- ADHIÉRESE  la Municipalidad de Villaguay, al asueto administrativo dispuesto por el 

Gobierno Provincial, dispuesto mediante Decreto Nº 5.150, los días 23, 24, 30 y 

31 de diciembre de 2010.

Art.  2º).- DISPÓNESE que los  días  23,  26,  30 de diciembre y  02 de enero  el  municipio 

realizará la recolección de residuos en recorrido habitual. Los día 24, 25, 31 de 

diciembre y 01 de enero no habrá recolección, por lo que solicita a los vecinos 

no depositar los mismos en las veredas, a fin de evitar inconvenientes..

Art.  3º).- DÉJASE establecido  que  los  días  de  asueto  administrativo  otorgados,  no  se 

abonarán bajo ningún concepto, en caso de los agentes que los trabajen, sólo 

podrán tomar franco compensatorio en otra fecha.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio NIERES. 

Art. 5°).-  REGÍSTRESE, comuníquese, 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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