
                                            
DECRETO Nº 1683 - 2015 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 100.106

Villaguay, 18 de agosto de 2015

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

concluido  nuevas obras de Ampliación de la Red Colectora Cloacal, y;

CONSIDERANDO:

Que las mismas fueron llevadas a cabo en calles:  Solis, entre T.  Zaburlin y J.
Millán, en una extensión de una (01) cuadra;  J. Millán,  entre Solis y Tucumán , en una
extensión  de  dos  (02)  cuadras;  Solis  hacia  el  Oeste,  en  una  extensión  de  50mts.
realizadas con caños de PVC. de 160 mm. de diámetro, con materiales 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 Colectora Cloacal,

realizada con caños de PVC. de 160 mm. de diámetro, en calles:

-SOLIS, entre T.  Zaburlin y J. Millán , en una extensión de una (01) cuadra .

-J. MILLÁN, entre Solis y Tucumán, en una extensión de dos (02) cuadras.

-SOLIS, 50 mts. (cincuenta metros) hacia el Oeste.

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 1376.
 

Art. 4º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
OS

                  
Dr- Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES

Secretario  de Gobierno Presidente Municipal
Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay


