
                                            
DECRETO Nº 364-2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  35.570

Villaguay, 15 de mayo de 2008

VISTO:
Que  esta  Municipalidad,  continuando  con  el  plan  de  obras  proyectado,  ha 

concluido la  Ampliación de la Red de Agua Corriente  en calle  Carulla,  frente a las 

Quintas Nº 135, Nº 136, Nº 200 y Nº 201; realizada por personal municipal, con caños de 

PVC. de 63 mm. de diámetro, provistos por la Municipalidad; 

Así también, se ha concluido con la Ampliación de la Red de Agua Corriente en 

calles:  Almeida,  entre Tucumán y Corrientes,  en una extensión de dos (02) cuadras; 

Cepeda, entre Almeida y Fernández, en una extensión de una (01) cuadra, y Millán, entre 

Cepeda  y  Corrientes,  en  una  extensión  de  una  (01)  cuadra,  realizadas  por  personal 

municipal, con caños de PVC. de 75 mm. de diámetro, provistos por el municipio, y;

CONSIDERANDO:
Que, a fin de habilitar las obras mencionadas, se emite el presente Decreto;

Por ello:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE 
VILLAGUAY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

D E C R E T A

Art.  1º).- HABILITASE la Obra de  Ampliación de la Red de Agua Corriente,  realizada por 

personal municipal, con caños de PVC de 63 mm. de diámetro, provistos por el 

municipio, en las siguientes calles: 

·  CARULLA, entre calles Públicas, frente a las Quintas Nº 135, Nº 136, Nº 200 y 

Nº 201.

Art.  2º).- HABILITASE la Obra de  Ampliación de la Red de Agua Corriente,  realizada por 

personal municipal, con caños de PVC de 75 mm. de diámetro, provistos por el 

municipio, en las siguientes calles: 

· ALMEIDA, entre Tucumán y Corrientes, en extensión de dos (02) cuadras.

· CEPEDA, entre Almeida y Fernández, en una extensión de una (01) cuadra.

· MILLÁN, entre Cepeda y Corrientes, en una extensión de una (01) cuadra.

Art. 3º).- FÍJASE el  costo de obra por metro lineal de frente para las mejoras  habilitadas en 

el Art. 1º), en la suma de $ 35,00 (Treinta y Cinco Pesos), según planilla de 

liquidación  sobre la base de costo real resultante, elevada por la Oficina de 

Contribución por Mejoras. 
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Art. 4º).- FÍJASE el  costo de obra por metro lineal de frente para las mejoras  habilitadas en 

el Art. 2º), en la suma de $ 41,00 (Cuarenta y Un Pesos), según planilla de 

liquidación  sobre la base de costo real resultante, elevada por la Oficina de 

Contribución por Mejoras. 

Art. 5º). -  ESTABLÉCESE, para la presente habilitación, la forma de pago contado y/o hasta 

en treinta y seis (36) cuotas, con un interés de financiación directo sobre el 

saldo del 1% (uno por ciento) mensual (equivalente a tasa pasiva del Banco de 

la Nación Argentina, Art.49º) Parte General y Art. 77º) in fine, Parte Especial, 

Ordenanza Nº 832.

 
Art. 6º). -  FACÚLTASE a Oficina  de Contribución por Mejoras a debitar en la Cuenta de 

cada frentista que aportó caños, el monto que resulte de su aporte, de acuerdo 

a los comprobantes que presente. 

Art. 7º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt.

Art. 8º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT Arq. Eduardo Raúl BELLI
 Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Sec. de Plan. Obras y Serv. Públicos

A/C. Presidencia Municipal 
Santa Rosa de Villaguay
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