
O R D E N A N Z A  Nº 1128.-

VISTO:

Que  el  municipio  desarrolla  numerosas obras  públicas  en  nuestra 
ciudad,  lo  que  va  complicando  paulatinamente  los  niveles  de  organización  que 
necesita la administración para llevar adelante la tarea con mayor eficacia 

Que en esta instancia se hace necesario dotar a la comuna de una 
herramienta  que  permita  individualizar  los  fondos  que  ingresan  con  motivo  del 
recupero por contribución de mejoras o que por cualquier motivo y origen ingresen a 
la  administración  con destino  al  financiamiento  de  obras  públicas  en  general  sin 
imputación o programa especifico; y,

CONSIDERANDO:
Que  la  organización  administrativa  permite  mayor  celeridad  y 

transparencia en las erogaciones originadas por el avance de los planes de obras 
municipales.

Que  este  instrumento  permitirá  un  adecuado  control  del  flujo  de 
recursos  disponibles  permitiendo  mantener  el  equilibrio  entre  lo  percibido  y  lo 
invertido  en  una parte  importante  de  las  obras  públicas  llevadas adelante  por  el 
municipio 

Que, por lo expuesto el  Departamento Ejecutivo Municipal estima 
conveniente  establecer  la  creación  de  un  fondo  específico  que  permita  la 
identificación e imputación de los recuperos de la contribución de mejoras y otros 
aportes de cualquier origen destinado a la financiación de obras publicas.

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).- Créase el  “Fondo Especial para Obras Publicas” el que se constituirá 
con todos los fondos recuperados del pago de la Contribución por Mejoras, subsidios 
al  efecto  recibidos  del  Estado  Nacional,  Provincial  y/o  de  cualquier  otra  entidad 
pública o privada.

Art.  2º).- Los recursos del  fondo creado por el  artículo  1º deberán ser utilizados 
exclusivamente  para  el  pago  de  mano  de  obra  y  materiales  necesarios  para  la 
realización  de  obras  públicas  municipales  consistentes  en  pavimentación  urbana, 
cordón cuneta, bacheo, enripiado, obras de saneamiento y alumbrado público.

Art. 3º).-  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 febrero del año dos mil diez.

FIRMADO:  CARLOS ALBERTO MALATESTA – PRESIDENTE  H.C.D.
                    CLARA ASUNCIÓN CUENCA  - SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


