
                                            
DECRETO Nº 023-2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 19 de diciembre de 2011

VISTO:

Que esta municipalidad no cuenta con una Dirección  de Medio Ambiente, que 
atienda y busque las soluciones viables a los problemas relacionados con la ecología y el 
medio ambiente y los residuos, que permita proporcionar una mejor calidad de vida, y;
 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente Municipal en acuerdo con el funcionario a cargo de la Secretaría 

de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo, estiman necesario crear la Dirección que tenga 
como objetivos primordiales, establecer políticas ambientales, desarrollar proyectos para 
promover  el  mejoramiento  ecológico  ambiental  e  implementar  planes  tendientes  a 
solucionar los inconvenientes que a diario surgen en relación al reciclado de residuos, 
contaminación, cuidado de los recursos hídricos y la aplicación de normativas;

Que  también  establecerá  vínculos  con  las  organizaciones  no gubernamentales 
vinculadas  a  los  temas  ambientales  y  promover  los  mecanismos  que  faciliten  la 
participación ciudadana en los temas ambientales;

Que, por todo ello, se creará la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Residuos 
Sólidos de esta Municipalidad de Villaguay;

Que a estos efectos corresponde la emisión del 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).-  CRÉASE en  el  ámbito  de  la  municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  la 

“DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA ,  MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS SÓLIDOS”,  dependiente  de la 

Secretaría de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo, cuyo objetivo fundamental 

será la elaboración y ejecución de políticas tendientes al desarrollo y aplicación 

de políticas y gestiones ecológico-ambientales, según Visto y Considerandos.

Art. 2º).- REFRENDA el presente, el Secretario de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo, Sr. 

Manuel Servando ESQUIVEL, de la cual depende esta Dirección.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc. 

VS

Sr. Manuel Servando ESQUIVEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Medio Ambiente Presidente Municipal

Turismo y Desarrollo Santa Rosa de Villaguay
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