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Villaguay, 30 de junio de 2008

VISTO:
La obra de pavimentación habilitada mediante Decreto Nº 405, de fecha 04 de 

junio de 2008;

Que en el mismo se establece un plazo de hasta treinta y seis (36) cuotas para la 

cancelación,  por  parte  de  los  frentistas,  de  la  deuda  que  surge  por  Contribución  por 

Mejoras, y;

CONSIDERANDO:
Que dado el  elevado costo resultante de la obra,  este Departamento Ejecutivo 

considera que el plazo otorgado resulta insuficiente para que los contribuyentes puedan 

cumplir con la cancelación de la deuda generada;

Que, si bien la obra mejora notablemente la calidad de vida de los frentistas y de 

un gran sector de la comunidad, dando mayor valor a las propiedades beneficiadas, no 

podemos dejar  de reconocer  que la  misma se llevó a  cabo sin  consulta  previa a los 

propietarios, pero dando respuesta al interés general;

Que,  por  lo  expuesto  y  de acuerdo a lo  establecido  por  el  Artículo 49º)  de la 

Ordenanza  Nº  832,  este  Departamento  Ejecutivo  estima  conveniente  establecer  un 

régimen  especial  de  pago,  para  la  obra  habilitada  mediante  Decreto  Nº  405-2008, 

extendiendo el plazo de financiación de hasta sesenta (60) cuotas, con un interés del 50% 

al establecido en el Decreto mencionado, todo lo cual determinará un monto accesible por 

cuota y de esta manera dar solución a los reiterados reclamos que han presentado los 

frentistas por el elevado monto a abonar;

Que,  además,  se considera pertinente conceder  a los propietarios un plazo de 

doce (12) cuotas sin interés, para el pago de la mejora;

Que, si bien el Artículo 49º) de la Ordenanza 832 faculta al Ejecutivo Municipal a 

extender  los  plazos,  el  presente  Decreto  se  emitirá  “Ad Referendum”   del  Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad de Villaguay;

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).- ESTABLÉCESE un Plan Especial de Pago para la Obra de Pavimentación habilitada 

mediante  Decreto  Nº  405,  de  fecha  04  de  junio  de  2008,  realizada  con 

pavimento de hormigón en calles:  Rivadavia,  entre Posadas y Bvard. Savio; 

Perú, entre Rivadavia y San Martín; Michelena, entre Rivadavia y San Martín; 

Lavandeira,  entre  Rivadavia  y  San  Martín;  Olivera,  entre  Rivadavia  y  San 

Martín; Hipólito Irigoyen, entre España y Landín.
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Art. 2º).- AUTORÍZASE a la Dirección Municipal de Rentas, a conceder a los frentistas un 

plazo de financiación de hasta doce (12) cuotas sin interés, o de hasta sesenta 

(60) cuotas, con un interés del 50% al establecido en el Artículo 4º) del Decreto 

405-2008, para la cancelación de las deudas que surgen de la obras habilitadas 

en el Artículo 1º) del mismo.

 
Art.  3º).- ESTABLÉCESE que  la  interrupción  del  plan  especial  de  pago  convenido 

oportunamente,  por  falta  de  pago  de  hasta  dos  (02)  cuotas  consecutivas, 

implicará la caducidad de dicho plan.

Art. 4º).- EMÍTESE el presente Decreto “Ad Referendum”  del Honorable Concejo Delibe-

rante de la ciudad de Villaguay.

Art. 5º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt.

Art.  6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Agrim. Hugo Marcelo Van Derdonckt Sr. Adrian Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay
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