
                                            
DECRETO Nº 1105 - 2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:   89.071

Villaguay, 09 de mayo de 2014

VISTO:

Que,  en  fecha  08  de  mayo  de  2014,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1349, y;

CONSIDERANDO:

Que, por la misma se implementa el Plan de Mejoramiento de la Estética Urbana 

denominado  “Villaguay  Limpia”,  consistente  en  la  colocación  de  cestos  de  basura 

diferenciados en los distintos espacios públicos de Villaguay;

Que,  los   cestos  de  basura  deberán  contener  dos  divisorios  de  distinto  color, 

fácilmente identificables,  que permitan distinguir  entre desechos orgánicos y desechos 

inorgánicos, los que se irán colocando gradualmente  en los lugares públicos que fije el 

Departamento Ejecutivo Municipal por reglamentación de la presente, pudiendo también 

considerarse notas de vecinos de Villaguay con más de diez (10) firmas solicitando la 

colocación de los mismos en los lugares públicos que crean convenientes;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;

 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).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1349, a través de la cual implementa el Plan de 

Mejoramiento de la Estética Urbana denominado “Villaguay Limpia”, consistente 

en la  colocación de cestos de basura diferenciados en los distintos espacios 

públicos de Villaguay. Los cestos de basura deberán contener dos divisorios de 

distinto color,  fácilmente identificables,  que permitan distinguir  entre desechos 

orgánicos y desechos inorgánicos, los que se irán colocando gradualmente  en 

los  lugares  públicos  que  fije  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  por 

reglamentación de la presente, pudiendo también considerarse notas de vecinos 

de Villaguay con más de diez (10) firmas solicitando la colocación de los mismos 

en los lugares públicos que crean convenientes.

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS

              Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
    Secretario de Gobierno Presidente Municipal

    Santa Rosa de Villaguay                    Santa Rosa de Villaguay
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