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Villaguay, 06 de mayo de 2015

VISTO:

El  crecimiento  poblacional  experimentado  en  nuestra  ciudad  y  el  consecuente 

asentamiento de numerosos barrios en lugares alejados de la zona céntrica, y;

CONSIDERANDO:

Que, por ello, gran cantidad de vecinos se ven obligados a hacerse presentes en 

el Palacio Municipal a los efectos de realizar reclamos, iniciar trámites o efectuar el pago 

de los tributos municipales, originándoles gastos de transporte y pérdida de tiempo en su 

traslado;

Que,  ante  esta  situación,  es  indispensable  que  el  Municipio  lleve  adelante  las 

acciones  necesarias  para  adecuar  su  funcionamiento  a  las  demandas  actuales, 

modernizando la gestión municipal y acercando la misma a los vecinos de los barrios más 

alejados; 

Que, para ello, se hace necesario establecer oficinas municipales de atención al 

ciudadano en zonas cercanas a su lugar de residencia,  promoviendo de este modo la 

desconcentración de la administración municipal,  como paso fundamental para avanzar 

en un proceso descentralizador que implique una nueva forma de gobierno de la ciudad, 

más cercana, eficiente y eficaz;

Que estas oficinas municipales de atención serán espacios de encuentro entre el 

Municipio y los vecinos, y tendrán por objeto recepcionar y atender reclamos y denuncias 

para derivarlos al área responsable de solucionarlos, constituyéndose también en un lugar 

cercano donde efectuar el pago de las tasas y servicios, presentar propuestas, realizar 

consultas,  informarse  de  las  actividades  y  programas  municipales  y  participar  en  las 

campañas de difusión y promoción municipal;

Que, con ello se logrará efectivizar la descompresión edilicia del Palacio Municipal 

-dejando  paulatinamente  de  lado  un  estilo  de  gestión  centralizado  que  genera 

desequilibrios  territoriales  e  inequidad-  como  así  también  facilitar  las  formas  de 

tramitación,  organizando  la  administración  al  servicio  de  los  vecinos  y  habilitando 

mecanismos de modernización en los procesos administrativos;

Que inicialmente se prevé la creación de dos oficinas descentralizadas, ubicadas 

en  los  sectores  suroeste  y  norte  de  la  ciudad  de  Villaguay.  Esta  localización  resulta 

determinada tanto por el crecimiento demográfico experimentado en dichas zonas como 

así también en la necesidad de optimizar los recursos materiales existentes en materia 

edilicia;

Que,  en  este  sentido,  contamos  en  nuestra  ciudad  con  dos  edificios  en 

condiciones adecuadas para albergar a las mismas: el recientemente reformado Centro 

de Salud Dr. Carlos Silva, ubicado en la zona sur-oeste y la nueva Terminal de Omnibus 

“Juan Pablo II”, ubicado en la zona Norte;
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Que ambos edificios presentan una estructura edilicia agradable y funcional y se 

constituyen en espacios accesibles para los fines propuestos;

Que,  por  otra  parte,  es  intención  de  este  gobierno  municipal  otorgar  a  estos 

ámbitos un alto valor simbólico iniciando un proceso de desarrollo barrial a largo plazo, 

que resulte equitativo y en equilibrio con las áreas céntricas de la ciudad

Que a los fines correspondientes se emite el 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). - CRÉANSE las “Oficinas Descentralizadas Norte y Sur” que funcionarán en el 

edificio de la Terminal de Omnibus Juan Pablo II y en el Centro de Salud Dr. 

Carlos Silva del Barrio San Judas, respectivamente.
 

Art.  2º).-  Las  Oficinas  descentralizadas  serán  espacios  de  atención  al  vecino  con 

funciones administrativas  de recepción de reclamos y denuncias  referidas  a 

servicios públicos, inicio de trámites, suministro de información y cobro de tasas 

municipales, como así también las que en el futuro determine el Departamento 

Ejecutivo.

Art.  3º).-  Las  mismas  deberán  coordinar  su  actividad  con  las  áreas  municipales 

correspondientes a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 

2º) del presente.

Art. 4º).- REGÍSTRESE, comuníquese, 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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