
                                            
DECRETO Nº 1451 - 2015 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 05 de febrero de 2015

VISTO:

Las Ordenanzas Nº 534/96 y Nº 832/03 artículo 95º y concordantes, Decreto Nº 

1195-1997, Decreto Nº 966-2005 y Decreto Nº  1769-2006, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante dichas normas se autoriza la instalación de medidores de agua, y 

sistema tarifario;

Que también se dispone la colocación obligatoria de medidor en toda nueva obra 

y/o conexión futura del servicio de agua corriente;

Que, si bien las mismas están siendo aplicadas, es necesario actualizar el costo 

de los medidores de agua que el municipio instala en las nuevas conexiones y sus formas 

de pago, establecidos en Decreto Nº 1769-2006;

Que, a estos efectos se emite el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA  DE
VILLAGUAY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

D E C R E T A

Art. 1º).- DERÓGASE en todos sus términos el Decreto Nº 989, de fecha  13/01/14.

Art. 2º).- FÍJANSE los siguientes montos para el pago de cada medidor de agua que se 

instale  en  conexiones  de  agua  tanto  domiciliarias  como  en  los  inmuebles 

pertenecientes a comercios y/o industrias,  dentro de la jurisdicción municipal, 

para el caso de pago al contado y para el pago en cuotas se adiciona un interés 

anual del 8% (Ocho por ciento):

• ½ pulgada $ 1.000,00

• ¾ pulgada $ 1.100,00

• 01 pulgada $ 2.200,00

Art. 3º).- DISPÓNESE que los usuarios que opten por el pago en cuotas, lo hagan a través 

de cinco (05) cuotas mensuales, mediante el plan de pago que instrumente a 

estos efectos la Dirección Municipal de Rentas.

Art. 4º).-  RATIFÍCANSE los decretos Nº 1.195/97 y 966/05, instruyéndose su aplicación y 

ejecución.

Art. 5º).- IMPÚTENSE los ingresos que se generen por cumplimiento del presente decreto, 

a: Cuenta “CONEXIONES”

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

             
             

            
               
                Cr. Gonzalo  DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES

Secretario de Hacienda, Presidente Municipal
Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay       


