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Villaguay, 01 de octubre de 2008

VISTO:
Que esta Municipalidad, ha finalizado con las  Obras de Pavimentación en dos 

(02) cuadras, realizadas con hormigón,  en calles: Landín, entre Hipólito Irigoyen y Brasil, 

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  ello  se  aplicará  lo  dispuesto  en  Decreto  Nº  464-2008,  respecto  a  la 

financiación y aplicación de interés para la presente obra;

Que, a fin de habilitar las mismas, se debe emitir el correspondiente 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  Pavimentación de Hormigón,  realizada en calle  LANDÍN, 

entre Hipólito Irigoyen y Brasil en una extensión de dos (02) cuadras, de esta 

ciudad de Villaguay. 

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 $ 426,00 (Cuatrocientos Veintiséis 

Pesos),  según planilla  de liquidación  sobre la base de costo real  resultante, 

elevada por la  Secretaría de Obras Públicas. 

Art. 3º).- AUTORÍZASE a la Dirección Municipal de Rentas, a debitar de las cuentas de los 

contribuyentes, las sumas que hayan abonado por obras de cordón cuneta u 

otro  sistema  de  pavimentación  realizado  anteriormente  en  las  cuadras 

habilitadas al  Art.  1º).  Las sumas a debitar se actualizarán a los costos que 

rigen al día de la fecha por metro lineal de frente, según planilla que se adjunta 

al presente, de acuerdo a la obra que hayan abonado los frentistas.
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Art.  4º).- AUTORÍZASE a  la  Dirección  Municipal  de  Rentas,  a  aplicar  lo  establecido  en 

Decreto Nº 464-2008, concediendo  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 que se aplica habitualmente (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), para la cancelación de las deudas que surgen de 

la obras habilitadas en el Artículo 1º) del presente.

Art. 5º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 6º). - 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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