
R E S O L U C I O N  Nº 627.-

VISTO:
El proyecto de Ley “Principios y Obligaciones Básicas Para Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos”  presentado en la Legislatura Provincial y la Jornada 
de Trabajo de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente de la H. Cámara de Diputados realizada en el día de la fecha 
en nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que  la  problemática  del  tratamiento  de  los  Residuos 

Sólidos Urbanos es un tema de preocupación de la sociedad en su conjunto y 
que forma parte  de  la  agenda  política  y  de  gestión  de la  Municipalidad de 
Villaguay.

Que  la  Jornada  de  Trabajo,  de  la  cual  participaron 
diputados  de  distintas  banderías  políticas,  representantes  de  municipios  y 
juntas de gobierno,  miembros de ONGs ambientalistas,  concejales locales y 
público  en  general,  ha  servido  para  la  difusión  pública  de  este  ambicioso 
proyecto de ley como así también para el enriquecimiento del mismo.

Que la cuestión, que está siendo abordada por la gestión 
municipal  con  el  acompañamiento  de  este  H.  Concejo  Deliberante,  reviste 
aristas que en algunos casos exceden las posibilidades locales, por lo que un 
marco legal  general  provincial  sin lugar  a dudas es altamente beneficioso y 
propenderá a una obtención de resultados en un lapso de tiempo menor.

Que desde el compromiso de gestión con la sistematización 
del manejo de Residuos Sólidos Urbanos entendemos que es de interés para 
toda  la  comunidad  de  Villaguay  el  tratamiento  y  oportuna  promulgación  del 
proyecto de ley mencionado; a cuyos principios y normas desde ya adherimos y 
cuyo texto se incorpora como anexo del presente proyecto. 

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).-  Declárase  de  interés  municipal  el  proyecto  de  Ley  “Principios  y 
Obligaciones Básicas Para Gestión de Residuos Sólidos Urbanos” actualmente 
en tratamiento en la Legislatura Provincial.

Art.  2º).- Por  secretaría,  remítase copia  de la  presente  a  la  H.  Cámara de 
Diputados y H. Cámara de Senadores de Entre Ríos. 

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese  y archívese.

Dado en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a 
los once días del mes de julio del año dos mil trece.

FIRMADO:    LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.

 


	R E S O L U C I O N

