
O R D E N A N Z A  Nº 1349 .-

VISTO:
La  necesidad  de  contar  con  cestos  de  basura  en  los  distintos  espacios 

públicos de Villaguay, con el objetivo de mantener la limpieza de la ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que  resulta  importante  contar   con  cestos  de  residuos  en 

distintos  puntos  de  Villaguay  para  embellecer  nuestra  ciudad  y  lograr  que  los 
espacios públicos sean más agradables y limpios.

 Que es muy común observar todo tipo de envoltorios, botellas 
descartables,  cartones,  etc.  sobre nuestros lugares públicos,  calles y plazas;  y la 
colocación de cestos de basura, sumado a una fuerte campaña de sensibilización y 
educación,  contribuirá  como ayuda  para  evitar  la  existencia  de  los  mencionados 
residuos en la vía pública.

Que resulta imprescindible para mejorar la estética urbana tomar 
todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la provisión en la vía 
pública de cestos de basura apropiados, contribuyendo entre todos -Municipalidad de 
Villaguay y vecinos- a preservar el entorno que nos rodea, para mejorar la calidad de 
vida de nuestra ciudad, asumiendo asimismo entre todos el compromiso de favorecer 
un desarrollo más respetuoso y responsable con el ambiente que nos rodea y que las 
futuras generaciones puedan disfrutarlo.

Que esta medida ayudará a fortalecer el compromiso ciudadano 
para la conservación de las plazas, paseos, calles, balneario y todo tipo de espacios 
comunes,  toda  vez  que  en  su  conjunto  hacen  a  la  calidad  de  vida  de  nuestra 
comunidad.

Teniendo en consideración la implementación de la recolección 
diferenciada  de  residuos,  sería  conveniente  fomentar  la  misma  en  los  distintos 
espacios públicos, a través del uso de cestos diferenciados.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Implementar  el  presente  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.

Art.  2º).- Los cestos de basura deberán contener dos divisorios de distinto color, 
fácilmente  identificables,  que  permitan  distinguir  entre  desechos  orgánicos  y 
desechos inorgánicos.

Art. 3º).- Los cestos de basura se irán colocando en forma gradual 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.
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Art. 4º).- Campañas de difusión: El Departamento Ejecutivo ordenará la realización 
de  campañas publicitarias  de  información,  las  que deberán  ser  sostenidas  en el 
tiempo, a fin de alentar los cambios de hábitos en los habitantes y los beneficios de  
la  separación  en  origen,  de  la  recolección  de  los  residuos  sólidos  urbanos,  del 
reciclado y la reutilización.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
ocho días del mes de mayo del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO MAURICIO GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


