
Resolución Nº 1069 - 2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 01 de abril de 2014

VISTO:

Que, mediante Resolución Nº 743 de fecha 28 de junio de 2013,  se actualizaron 

los montos de  la Ordenanza Nº 195, Código de Edificación, reglamentados mediante 

Resolución Nº 890 de fecha 26 de febrero de 2009,  y; 

CONSIDERANDO:

Que  lel  Departamento  Ejecutivo  se  encuentra  facultado  y  estima  oportuno 

actualizar los montos de la penalidades a las infracciones cometidas;

Que a tales efectos se hace necesario el dictado de la presente resolución;

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA  ROSA 
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

R E S U E L V E

Art.1º).- MODIFÍCASE el Artículo 1º) de la Resolución Nº 890 de fecha 26 de febrero de 

2009, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“REGLAMÉNTESE el  inciso  2-15-3-1  del  Código  de  Edificación  para  la 

Municipalidad  de  la  ciudad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  Ordenanza  Nº 

195/88.

Inc. a) Al Director de Obra: efectuar en obras autorizadas ampliaciones o 

modificaciones  en  condiciones  de  este  Reglamento,  pero  sin  el  permiso 

correspondiente: valor 320 (trescientas veinte) bolsas de cemento de 50 kg.

Inc.b)  Al  Director  de  Obra:  efectuar  en  obras  autorizadas  trabajos  en 

contravención: valor 240 (doscientas cuarenta) bolsas de cemento de 50 kg. 

a cada uno.

Inc. c)  Al Propietario y al Constructor: iniciar  obras sin permiso: valor 800 

(ochocientas) bolsas de cemento de 50 kg. a cada uno.

Inc.  d)  A quien  impida  el  acceso:  impedir  el  acceso  a  las  obras  a  los 

inspectores en funciones : valor 200 (doscientas) bolsas de cemento de 50 

kg.

Inc. e) Al Propietario: no cumplir la intimación de reparar cercas y/o veredas: 

valor 200 (doscientas) bolsas de cemento de 50 kg.

Inc. f) Al Director de Obra: no colocar la valla en condiciones  reglamentarias 

40 (cuarenta) bolsas de cemento de 50 kgs.

Inc.  g)  Al  Director  de  Obra:  no  colocar  letreros  en  obras:  valor  200 

(doscientas) bolsas de cemento de 50 kg.
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Inc. h) A quien hayan apercibido: cuando se hubiesen aplicado más de tres 

apercibimientos  en una obra: valor 200 (doscientas) bolsas de cemento de 

50 kg.

Inc. i) Al Contratista: cuando se hubiesen constatado vicios ocultos: valor 

320 (trescientas veinte) bolsas de cemento de 50 kg. “

Art.2º) DÉJASE sin efecto toda disposición anterior que se oponga a la presente.

Art. 3º).- 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


