
                                            
DECRETO Nº 2125 - 2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 16 de mayo de 2011

VISTO:
El Decreto Nº 2105, de fecha 05 de mayo de 2011, y;

 

CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se dispusieron fondos del Fondo Federal Solidario, con el 

objeto  de  concretar  la  ejecución  de  la  obra  de  alumbrado  público  con  sistema  de 

columnas  ornamentales  de  acero  con  dos  globos  de  policarbonato  con  ocho  (08) 

columnas  por  cuadra,  en  calle  Hipólito  Irigoyen,  en  una  extensión  de  una  (03)  tres 

cuadras,  (quintas 105-106, y 100mts. quintas 166-167);

 Que,  dicha  obra  se  realizará  con  columnas  de  acero  con  un  globo  de 

policarbonato  con diez (10) columnas por cuadra,  en calle  Hipólito  Irigoyen,  y en una 

extensión de siete (07) cuadras desde Landín (manzanas 467-468, 558-559 y frente de 

quintas  48-49,  105-106,  y  100  mts.  frente  de  quintas  166-167);  por  lo  cual  debe 

rectificarse el mencionado 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).- RECTIFÍCASE  el Artículo 1º) del Decreto Nº 2105, de fecha 05 de mayo de 2011, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: “DISPÓNESE  la afectación de 

fondos provenientes del “Fondo Federal Solidario”, destinados a concretar la 

ejecución  de  la  obra  de  alumbrado  público  con  sistema  de  columnas 

ornamentales de acero con un globo de policarbonato con diez (10) columnas 

por cuadra, en calle Hipólito Irigoyen, en una extensión de siete (07) cuadras 

desde  Landín  (manzanas  467-468,  558-559  y  frente  de  quintas  48-49, 

105-106, y 100 mts. frente de quintas 166-167)”.

Art. 2º).- IMPÚTESE el  gasto  que   demande  el  cumplimiento  del  presente, a la cuenta: 

FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

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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