
                                            DECRETO Nº 512 - 2012 PRESIDENCIA
                                            Expte. Nº:    

Villaguay, 27 de diciembre de 2012
VISTO:

El Artículo 79º) de la Ordenanza Nº 832 “Código Tributario Municipal” en su Parte 

Especial, establece que el valor  de las construcciones se determinará según la superficie 

cubierta de cada  edificio y de conformidad a los valores unitarios por metro cuadrado 

(m2) para cada categoría de la escala en vigencia en el Municipio,  y;

CONSIDERANDO:

Que dichos valores se encuentran totalmente desactualizados, teniendo en cuenta 

la variación experimentada en el costo de la construcción en el último año; 

Que, el  artículo 79º),  Título XI,  Parte Especial  de la  Ordenanza 832,  faculta al 

Departamento  Ejecutivo,  a  ajustar  los  valores  allí  establecidos,  y  tomando  como 

referencia  el  costo  por  m2 para  la  vivienda  urbana  expedido  por  el  CAPER (Colegio 

Arquitectos  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos),  el  cual  permitirá  un  incremento  mensual 

automático del valor básico de las construcciones de acuerdo a los tipos y categorías 

vigentes;

Que,  el  municipio  establecerá  los  montos,  en  un  porcentaje  del  50%  de  la 

“Categoría A”, del 30% de la “Categoría B, del 20% de la “Categoría C”, y  del 15% de la 

“Categoría D”, siempre sobre el valor básico del mes anterior que establezca el CAPER;

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). -  AUTORÍZASE  al Departamento de Obras Privadas, a tomar sobre el valor básico 

mensual  que establezca el  CAPER (Colegio  Arquitectos de la  Provincia  de 

Entre Ríos) para efectuar el cálculo del Valor Básico de las Construcciones, de 

acuerdo a los tipos y categorías vigentes, los porcentajes que a continuación 

se detallan:

• Categoría   “A” el 50% del básico que establezca el CAPER.

• Categoría   “B” el 30% del básico que establezca el CAPER.

• Categoría   “C” el 20% del básico que establezca el CAPER.

• Categoría   “D” el 15% del básico que establezca el CAPER.

Art. 2º). - APLÍQUENSE  los valores establecidos al Artículo 1º), a partir del día 01/01/ 2013.

Art.  3º).- NOTIFÍQUESE con  copia  del  presente  a  los  Colegios  de  Profesionales  de 

Arquitectura, Ingeniería y Maestros Mayores de Obra y Técnicos. 

Art. 4º). - REFRÉNDESE, el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel.

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

                Dr. Carlos Florencio MONTIEL   Sr. Adrián Federico FUERTES
     Secretario de Gobierno Presidente Municipal
    Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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