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Villaguay, 18 de julio de 2011

VISTO:
Que el municipio continuando con el Plan de Obras proyectado, ha concluido con 

las Obras de Enripiado, y;

CONSIDERANDO:

Que  el  enripiado  fue  llevado  a  cabo  en  las  siguientes  calles:  Castelli,  entre 
Michelena  y  Perú,  en  una  extensión  de  una  (1)  cuadra;  Paraguay,  entre  Landín  y 
Miranda, en una extensión de una (1) cuadra; Chubut, entre Ciapuccio y Acosta, en una 
extensión de una (1) cuadra; Paso, entre Necochea y Ramírez, en una extensión de una 
(1)  cuadra;  Necochea entre  Balcarce  y  Paso,  en  una  extensión  de  una  (1)  cuadra; 
Paraguay, entre Landín y Mosconi, en una extensión de dos (2) cuadras;  Alberti, entre 
Michelena  y  Olivera,  en  una  extensión  de  dos  (2)  cuadras;  Alberti,  entre  Perú  y 
Michelena, en una extensión de una (1) cuadra; Corrientes, entre Mosconi y Bº Illia, en 
una extensión de dos (2) cuadras; Olivera, entre Alberti y Belgrano , en una extensión de 
una (1) cuadra y;

Que  habiéndose concluido las obras mencionadas, se deben habilitar las mismas;

Que a estos efectos se emite el presente Decreto; 

Por ello:

EL SECRETARIO DE ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY,

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

D E C R E T A

Art. 1º).- HABILÍTENSE  al  uso público las Obras de Enripiado concluidas recientemente en 

las siguientes calles de nuestra ciudad: 

· Castelli, entre Michelena y Perú, en una extensión de una (1) cuadra.

· Paraguay, entre Landín y Miranda, en una extensión de una (1) cuadra; 

· Chubut, entre Ciapuccio y Acosta, en una extensión de una (1) cuadra; 

· Paso, entre Necochea y Ramírez, en una extensión de una (1) cuadra;

·  Necochea entre Balcarce y Paso, en una extensión de una (1) cuadra; 

· Paraguay, entre Landín y Mosconi, en una extensión de dos (2) cuadras; 

· Alberti, entre Michelena y Olivera, en una extensión de dos (2) cuadras;

· Alberti, entre Perú y Michelena, en una extensión de una (1) cuadra; 

· Corrientes, entre Mosconi y Bº Illia, en una extensión de dos (2) cuadras; 

· Olivera, entre Alberti y Belgrano , en una extensión de una (1) cuadra 

Art. 2º).- ESTABLÉCESE en la suma de $ 28,00 (Pesos Veintiocho) el costo por metro lineal 

de frente (por lado), de la Obra de enripiado habilitada. 
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Art. 3º).- ESTABLÉCESE, para la presente incorporación, la forma de pago contado y/o hasta 

en sesenta (60) cuotas, con un interés de financiación del 8% (ocho por ciento) 

anual,  según lo establecido en la Ordenanza Nº 1130.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio NIERES. 

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

 Arq. Alberto Atilio NIERES   Dr. Saúl KOHAN
Secretario de Gobierno, Planeamiento Sec. Asuntos Legales e Institucionales

Obras y Servicios Públicos A/C. Presidencia Municipal
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