
O R D E N A N Z A  Nº 1175.-

VISTO:
El pedido formulado por la Dirección de Rentas Municipal mediante Expte. 

Nº 58.220/10 respecto al proyecto de pavimentación de calle Uruguay entre Pte. 
J.D. Perón y 18 de Julio de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO: 
Que  en el marco de las disposiciones de la Ordenanza Nº 

446/94 se proyectó la pavimentación de la calle Concepción del Uruguay dentro 
del régimen de contribución por mejoras.

Que a la fecha los vecinos interesados solo han efectuado 
los siguientes pagos:

• Cta. Nº 162 CAMACHO ANÍBAL, Pagó 3.92 m de un total de 15.97 m.
• Cta. Nº 180 HERNANDEZ ANGEL M., Pagó 9.58 m de un total de 17.25 m.

Que en consecuencia resulta conveniente y equitativo, ante 
la imposibilidad de realizar la obra de pavimentación inicialmente proyectada, y en 
razón  de  la  construcción  de  cordón  cuneta  con  calzada  de  ripio  en  la  calle 
Concepción  del  Uruguay,  entre  Perón  y  18  de  Julio,  obra  que  se  encuentra 
habilitada  según  Decreto  Nº  506/08,  aplicar  los  pagos efectuados  por  los  dos 
vecinos anteriormente citados al pago que corresponde a cada uno de ellos en 
concepto de  contribución por  mejoras derivada de la construcción del  cordón 
cuneta en esa cuadra.

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).- Desaféctase  del Plan de Obras Municipal,  la pavimentación de calle 
Concepción del Uruguay entre Pte. Juan D. Perón y 18 de Julio, dado que la Obra 
de Pavimentación prevista no se realizó.

Art. 2º).- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para aplicar al pago en 
concepto de contribución por mejoras por la construcción de cordón cuneta en 
calle Concepción del Uruguay, entre Pte. Juan Domingo Perón y 18 de Julio las 
sumas que corresponden a los pagos efectuados por vecinos de esa calle para la 
construcción del pavimento de la misma; debiéndose por la Dirección de Rentas 
Municipales  efectuar  las  operaciones necesarias  para  instrumentar  la  presente 
Ordenanza previa conformidad de los vecinos comprendidos en esta norma.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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