
                                            
DECRETO Nº 1553 - 2015 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  97.428 – 97.429 – 97.427 

Villaguay, 08 de mayo de 2015

VISTO:
Que  esta  Municipalidad,  continuando  con  el  plan  de  obras  proyectado,  ha 

concluido una nueva obra de Ampliación de la Red de Agua Corriente, y;

CONSIDERANDO:

Que  la  misma  fue  llevada  a  cabo  en  las  siguientes  calles:  LANDÍN, entre 
Corrientes y Crispín Velázquez, en una extensión de una (01) cuadra; realizada con caños 
de PVC. de 75 mm.  de diámetro, con materiales provistos por el Municipio;  TÓFALO, 
entre Belgrano y Premazzi, realizada con caños de PVC. de 75 mm. de diámetro, 18 de 
los cuales fueron provistos  por el Sr. Aníbal Van Haezevelde y el resto provistos por el 
municipio;  PÚBLICA (Lindando la vía del Ferrocarril,  entre Rocamora y Lavini,  en una 
extensión de 220 metros, realizada con caños de PVC de 75 mm de diámetro, provistos 
por el municipio;

Que, a fin de habilitar las obras mencionadas 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).- HABILITASE al uso público la Obra de Ampliación de la Red de Agua Corriente, 

realizada con caños de PVC. de 75 mm. de diámetro, en las siguientes calles;

• Landín, entre Corrientes y Crispín Velázquez, en una extensión de una (01) 

cuadra, con materiales provistos el municipio.

• Tófalo, entre Belgrano y Premazzi; en una extensión de una (01) cuadra, 18 

caños provistos por el Sr. Aníbal Van Haezevelde y el resto por el municipio. 

• Pública (Lindando la vía del Ferrocarril), entre Rocamora y Lavini, en una 

extensión  de  220  metros,  realizada  con  caños  de  PVC  de  75  mm  de 

diámetro, provistos por el municipio

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 y a debitar en la  Cuenta de cada frentista que haya realizado algún 

aporte, de acuerdo a los comprobantes que presente.

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

cuotas, según lo establecido en Ordenanza Nº 832.
 

Art. 4º).-  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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