
                                            
DECRETO Nº 419-2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 10 de junio de 2008

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

concluido la Ampliación de la Red Cloacal en calles: continuación de Premazzi, entre 

Santa Rosa y calle Pública (frente a Quintas 254 y 255; continuación de Premazzi, entre 

calle Pública y calle Vecinal (en una extensión de 52 metros hacia el norte, a contar desde 

la línea municipal sur de la Quinta 327) realizada por personal municipal, con caños de 

PVC. de 160 mm. de diámetro, provistos por la municipalidad, y; 

CONSIDERANDO:
Que, la continuación de calle Premazzi, entre calle Santa Rosa y calle Vecinal de 

la Quinta 326, (que comprende la Quinta 254) sobre lado este, ya cuenta con red cloacal, 

por lo que no debe cobrarse la mejora;

Que, a fin de habilitar las obras mencionadas, 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).- HABILITASE la  Obra  de  Ampliación  de  la  Red  Cloacal,  realizada  por  personal 

municipal,  con  caños  de  PVC  de  160  mm.  de  diámetro,  provistos  por  el 

municipio, en las siguientes calles:

- Continuación  de  Premazzi,  entre  Santa  Rosa  y  calle  Pública  (frente  a 

Quintas 254 y 255.

- Continuación  de  Premazzi,  entre  calle  Pública  y  calle  Vecinal  (en  una 

extensión de 52 metros hacia el norte, a contar desde la línea municipal sur 

de la Quinta 327).

Art. 2º).- FÍJASE el  costo de obra por metro lineal de frente (por lado) para las mejoras 

habilitadas en el Art. 1º), en la suma de $ 57,00 (Cincuenta y Siete Pesos), 

según planilla de liquidación sobre la base de costo real resultante, elevada por 

la  Secretaría de Obras Públicas. 

Art. 3º).-  NOTIFÍQUESE a Oficina de Contribución por Mejoras, dependiente de la Dirección 

Municipal de Rentas, que NO debe cobrarse la Contribución por Mejoras a los 

vecinos de calle: continuación de calle Premazzi, entre calle Santa Rosa y calle 

Vecinal de la Quinta 326, (que comprende la Quinta 254) sobre lado este, ya 

que sobre ese lado de la calle ya cuenta con red cloacal.
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Art. 3º).- 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. 4º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 5º). - COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
 
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI   Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente  Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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