
                                            
DECRETO Nº 1505 - 2010 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 08 de abril de 2010

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 1200, de fecha 14 de septiembre de 2009, se procedió 

a  habilitar la Obra de Pavimentación de la doble vía de calle San Martín, entre Bvard. 
Savio y Santa Rosa, de nuestra ciudad,  y; 

CONSIDERANDO:
Que, se hace necesario  proceder al  cobro de la  mejora realizada en un tramo 

cuatro (04) cuadras;
Que, a los efectos de facilitar el aporte que deben realizar los frentistas, dicha obra se 
cobrará con los montos establecidos para una calle normal de 7,20 metros de ancho de 
una vía; 
Que, a fin de establecer costos y formas de pago, 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).- AUTORÍZASE a  la  Dirección  Municipal  de  Rentas  a  proceder  al  cobro  de  la 

correspondiente  Contribución  por  Mejoras,  generada  por  la  Obra  de 

Pavimentación   de  calle  San  Martín,  entre  Bvard.  Savio  y  Santa  Rosa  de 

nuestra ciudad, con los montos establecidos para una calle normal de una vía 

de 7,20 metros de ancho.

Art. 2º).- AUTORÍZASE a la Oficina de Contribución por Mejoras, a aplicar, para el cobro de 

Contribución por  Mejoras,  lo  dispuesto  en último Decreto  de Variaciones  de 

Costos.

Art. 3º). -  ESTABLÉCESE, para la presente habilitación, la forma de pago contado y/o hasta 

en setenta y dos (72) cuotas,  según lo establecido en Ordenanza Nº 1130.

Art. 4º).-  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 

establecidas en el  Art. 1º).

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

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio NIERES.

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

Arq. Alberto Atilio NIERES   Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente  Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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