
                                            
DECRETO Nº 1547 - 2015  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  97.293

Villaguay, 06 de mayo de 2015

VISTO:

El  informe presentado  por  el  Departamento  de Estudios  y  Proyectos  en fecha 

08 de mayo de 2014 y la nota presentada días pasados por vecinos del Barrio San Judas 

de nuestra ciudad,  y; 

CONSIDERANDO:

Que,  en  dicho  informe  se  advierte  a  este  Departamento  Ejecutivo  sobre  la 

probabilidad de derrumbe del  antiguo edicficio  que albergaba al  Centro de Salud “Dr. 

Carlos Silva”, expresando la prioridad de demolición ya que las condiciones que presenta 

no permiten una reparación integral para su reutilización;

Que, recientemente los vecinos han solicitado su demolición  y la construcción, en 

su lugar, de un paseo público;

Que el edificio en cuestión se encuentra abandonado debido al traslado del centro 

de salud al nuevo inmueble, ubicado enfrente y construido reciente y especialmente a 

esos efectos;

Que, debido al abandono y la inacción prolongada, el inmueble presenta un estado 

general de destrucción y decadencia por lo que ha sido declarado en peligro de derrumbe, 

presuponiendo la existencia de grave riesgo para la integridad física y la seguridad de 

vecinos y transeúntes;

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).-   PROCÉDASE a la demolición del viejo edificio que albergaba al centro de salud 

Dr. Carlos Silva, el cual ha sido declarado en peligro de derrumbe.

Art. 2º).- DISPÓNGASE la creación de un paseo público en la plazoleta en que se encuentra 

el inmueble mencionado,.

Art. 3º).- 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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