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Villaguay, 04 de noviembre de 2008

VISTO:

Que, hasta el mes de septiembre del año 2005, el municipio establecía el costo de 

las obras realizadas por Contribución por Mejoras mediante un Decreto que aprobaba la 

planilla de variación de costos por metro lineal a abonar por los frentistas;

Que, a partir de septiembre del mismo año, se instruyó a la Dirección Municipal de 

Rentas, para que se fije el costo por metro lineal en cada Decreto de Habilitación de Obra, 

al  cual  se  le  aplican  los  intereses resarcitorios  hasta  el  momento  en que  el  frentista 

cancela su deuda, y;

CONSIDERANDO:

Que,  este  método,  dado  los  montos  significativos  de  las  obras  realizadas  y 

sumado el transcurso del tiempo, duplica y –en algunos casos- triplica el monto del capital 

adeudado, para los contribuyentes que pretenden saldar su deuda, ya sea al contado o 

con plan de facilidades de pago;

Que, este Departamento Ejecutivo se hace eco de la inquietud planteada por los 

frentistas a la Dirección de Rentas, ya que con el método que se aplica actualmente se 

distorsiona la deuda original generando intereses demasiado elevados, lo cual dificulta la 

determinación eficaz y eficiente de la deuda del contribuyente;

Que, por todo lo expuesto es que resulta necesario establecer que las deudas que 

se generen por Contribución por Mejoras se establecerán mediante Decretos periódicos, 

que aprobarán las Planillas de Variaciones de Costos -por metro lineal de frente- elevadas 

oportunamente por la Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos;

 de los frentistas, y existiendo la factibilidad técnica otorgado por Obras Sanitarias 

Municipal, se procederá a la incorporación al Plan de Obras de Red Cloacal;

Que a los fines correspondientes 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).- ESTABLÉCESE, que  a partir del día de la fecha, los costos por metro lineal de frente 

para  las  Obras  de  Contribución  por  Mejoras  realizadas  y  a  realizar  por  la 

municipalidad,  se  fijarán a  través  de Decreto de Aprobación  de Planilla  de 

Variación de Costos,  elevado por la Secretaría de  Gobierno,  Planeamiento, 

Obras y Servicios Públicos.
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Art. 2º).- ESTABLÉCESE que, a partir de la fecha, el costo por metro lineal de frente para las 

deudas a saldar por los frentistas, será el que determine el último Decreto de 

Aprobación de Planilla de Variación de Costos para las obras de contribución 

por  Mejoras,  al  momento  que  el  contribuyente  se  presente  para  saldar  su 

deuda.

Art. 3º).- ESTABLÉCESE, que para la forma de pago contado y/o hasta en treinta y seis  (36) 

cuotas, se aplicará 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).  -  NOTIFÍQUESE a la  Secretaría  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y  Servicios 

Públicos,  que  a  partir  de  la  fecha,  deberá  elevar  a  Despacho  Municipal,  la 

Planilla de Variación de Costos para Obras de Contribución por Mejoras, para la 

confección del Decreto correspondiente, toda vez que se produzcan variaciones 

en las mismas.

Art. 5º).-  DERÓGASE  toda otra disposición anterior, en contrario a la presente.

Art. 6°).-   REFRÉNDESE el presente por el secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl Belli.

Art. 7º).- 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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