
DISPONIENDO CONTRIBUCION POR MEJORAS.-

Gobernador Mansilla, 07 de Febrero de 2.013.-

Vlsto: 

Las obras realizadas en el Municipio de Gobernador Mansilla, 

correspondiente a la extensión de la red cloacal sobre calles Urquiza entre 

Irigoyen y Salas, calle Pedro Lucero entre Rivadavia y Salas, calle 3 de 

Febrero entre Salas y F Beiro, Hipólito Irígoven entre 3 de Febrero y 

Beígrano y entre 3 de Febrero -este- y Rocamora, calle Hipólito Irigoyen -

este- entre Pedro Lucero y Carmen de los Santos, calle Hipólito Irigoyen -

oeste- entre Urquiza y Carmen de los Santos, calle Francisco Beiro entre 

calle 3 de Febrero y 25 de Mayo, calle General Manuel Belerano ente Beiro 

y Lavalle, entre calles Córdoba y Entre Ríos y entre calles H. frigoyen y 

Sarmiento, calle Lavalle entre Belgrano y 3 de Febrero, calle Moreno entre 

Belgrano y 3 de Febrero, calle Sarmiento entre 25 de Mayo y 3 de Febrero, 

calle Salas entre 9 de Julio y P. Lucero y entre calles 3 de Febrero y Belgrano, 

calle Rivadavia entre Urquiza y P. Lucero y entre 9 de Julio y Carmen de los 

Santos, calle Córdoba entre 9 de Julio y Carmen de los Santos, entre P. 

Lucero y Urquiza y entre calles 3 de Febrero y Rocamora, calle Entre Ríos 

entre P. Lucero y Carmen de tos Santos y entre 25 de Mayo y Rocamora, 

calle Rocamora entre Córdoba e Hipólito Irigoyen, Acceso a Mansilla lado 

Sur: y colocación de ripio en calles de tierra a saber: calle Francisco Beiro 

entre Carmen de ios Santos y Lucero al este, entre Carmen de los Santos y 9 

de Julio, entre 9 de Julio y Pedro Lucero y entre 25 de Mayo y Rocamora -

este y oeste-, calle Pedro Lucero entre Beiro y Salas, calle Urquiza entre 

Beiro y Moreno, calle Lavalle entre lucero y 9 de Julio, entre Carmen de los 

Santos y 9 de Julio y entre 25 de Mayo y 3 de Febrero, calle Moreno entre 

Lucero y 9 de Julio y entre 25 de mayo y Belgrano, calle 9 de Julio entre 

Sarmiento y Salas, calle Hipólito Irígoven entre Carmen de ios Santos y 

Lucero -este y oeste- y entre 25 de Mayo y Rocamora -este y oeste, calle 



Entre Ríos entre Carmen de los Santos y Urquiza y entre calles 25 de Mayo y 

Belgrano, calle Carmen de ios Santos entre H. Irigoyen y Entre Ríos, calle 

Córdoba entre Carmen de los Santos y Urquiza y entre 25 de Mayo y 

Belgrano, calle Rivadavia entre Carmen de los Santos y Lucero y entre 25 de 

Mayo y Belgrano, calle Salas entre Carmen de los Santos y Lucero y entre 

Belgrano y 3 de Febrero, calle Belgrano entre Rivadavia y Beiro, calle 

Sarmiento entre 25 de Mayo y 3 de Febrero. 

Considerando: 

Ciue las mismas se han llevado adelante en parte con ingresos 

percibidos en concepto de coparticipación, y gran parte de dichas mejoras 

con recursos genuinos aportado por la totalidad de los contribuyentes de 

esta ciudad. 

Ciue no solamente es necesario mantener el nivel de ingresos para 

alcanzar el objetivo de realizar nuevas otras obras en sectores que la 

requieren, sino además que la contribución de los beneficiarios por tales 

mejoras obedece a un criterio de justicia y solidaridad entre los habitantes 

de una ciudad. 

Que siendo las mejoras de enripiado y extensión de la red cloacal una 

medida que permite un mayor bienestar personal y familiar, y aporta al 

valor de la vivienda construida en dicfios sectores, permitiendo su óptima 

valorización. 

Que el Municipio de Gobernador Mansilla entiende como criterio de 

equidad ia imposición de una contribución a aquellos vecinos que tienen sus 

construcciones sobre las calles mencionadas y han sido beneficiados con 

una o ambas obras. 

Que en tal sentido la Ordenanza Impositiva votada y aprobada para el 

periodo 2013 por el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad, puesta 

en vigencia por Decreto 02 del 02 de enero del presente año, establece 

en su capítulo 3, Titulo XI, art. 22 que "las contribuciones por mejoras 

originadas en obras de infraestructura las determinara el D. E. Municipal, 

con relación a cada obra". 



En tanto tal atribución surge de igual manera de lo dispuesto en la Ley 

Provincial 10.027 y sus modificatorias sobre Régimen Municipal, Titulo 1, 

Capítulo IV sobre Bienes y recursos Municipales, art. 13, art. 16 inc. d) sobre 

la recaudación de tributos, Titulo III, Capítulo III, art. 108 inc, 4 que 

reglamenta y estipula los deberes del Presidente Municipal, y el artículo 143 

que reglamenta la recaudación de los recursos municipales. 

Asimismo lo dispuesto respecto de las competencias constitucionales 

a los Municipios de ía Provincia, especialmente las declaradas y 

reglamentadas en el art. 240 inc. 11^ y 12^, articulo 243 inciso 1, articulo 

244 respecto de la imposición dentro de la jurisdicción, y articulo 248 de la 

Constitución Provincial. 

Por todo ello, el PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GOBERNADOR MANSILLA 

D E C R E T A : 

Artículo Primero: Establecer y disponer el cobro de ta Contribución por 

Mejoras respecto de los frentistas que son propietarios y/o poseedores y/o 

tenedores de los fundos ubicados sobre las calles de ripio que se detallan a 

continuación: calle Francisco Beiro entre Carmen de los Santos y Lucero al 

este, entre Carmen de los Santos y 9 de Julio, entre 9 de Julio y Pedro Lucero 

y entre 25 de Mayo y Rocamora -este y oeste-, calle Pedro Lucero entre 

Beiro y Salas, calle Urquiza entre Beiro y Moreno, calie Lavalle entre Lucero 

y 9 de Juüo, entre Carmen de los Santos y 9 de Julio y entre 25 de Mayo y 3 

de Febrero, calle Moreno entre Lucero y 9 de Julio y entre 25 de mayo y 

Belgrano, calle 9 de Julio entre Sarmiento y Salas, calle Hipólito Irígoven 

entre Carmen de los Santos y Lucero -este y oeste- y entre 25 de Mayo y 

Rocamora -este y oeste, calle Entre Ríos entre Carmen de los Santos y 

Urquiza y entre calles 25 de Mayo y Belgrano, calle Carmen de los Santos 

entre H. Irigoyen y Entre Ríos, calle Córdoba entre Carmen de los Santos y 

Urquiza y entre 25 de Mayo y Belgrano, calle Rivadavia entre Carmen de tos 

Santos y Lucero y entre 25 de Mayo y Belgrano, calle Salas entre Carmen de 

los Santos y Lucero y entre Belgrano y 3 de Febrero, calle Belgrano entre 

Rivadavia y Beiro, calle Sarmiento entre 25 de Mayo y 3 de Febrero. 



Asimismo respecto de los fundos por cuyo frente se ha construido la 

ampliación de la red cloacal del Municipio, sobre las arterias a saber: 

Urquiza entre Irigoyen y Salas, calle Pedro Lucero entre Rivadavia y Salas, 

calle 3 de Febrero entre Salas y F Beiro, Hipólito Irigoyen entre 3 de febrero 

y Belgrano y entre 3 de Febrero -este- y Rocamora, calle Hipólito Irígoven -

este- entre Pedro Lucero y Carmen de tos Santos, calle Hipólito Irígoven -

oeste- entre Urquiza y Carmen de los Santos, calle Francisco Beiro entre 

calle 3 de Febrero y 25 de Mayo, caite General Manuel Belgrano ente Beiro 

y Lavalle, entre calles Córdoba y Entre Ríos y entre calles H. trigoyen y 

Sarmiento, calle Lavalle entre Belgrano y 3 de Febrero, calle Moreno entre 

Belgrano y 3 de Febrero, calle Sarmiento entre 25 de Mayo y 3 de Febrero, 

calle Salas entre 9 de Julio y P. Lucero y entre calles 3 de Febrero y Belgrano, 

calle Rivadavia entre Urquiza y P. Lucero y entre 9 de Julio y Carmen de los 

Santos, calle Córdoba entre 9 de Julio y Carmen de los Santos, entre P. 

Lucero y Urquiza y entre calles 3 de Febrero y Rocamora, calle Entre Ríos 

entre P. Lucero y Carmen de tos Santos y entre 25 de Mayo y Rocamora, 

calie Rocamora entre Córdoba e Hipólito Irigoyen, Acceso a Mansilla lado 

Sur.-

Articulo Segundo: Fíjese el valor del recupero de las obras de ripio, en la 

suma de Pesos TREINTA el metro lineal ($ 30,00.-), y de la extensión de red 

cloacal en la suma de Pesos CINCUENTA el metro lineal ( $ 50,00.-), a los 

fines de liquidar tas contribuciones por recupero que deberán abonar los 

propietario beneficiados de dicha obra. 

Artículo Tercero: Dispóngase como plan de pago de recupero por mejoras, 

e! siguiente 

3. Pago contado dentro de los 30 días de notificado, el 15% de descuento. 

4. Plan de pago con 15 % de entrega dentro de tos 30 días de notificado y hasta 

10 cuotas consecutivas e iguales, con un interés del 3.5% sobre saldos. 

Artículo Cuarto: Comuniqúese ajUSoÍT^ejo Deliberante local, notifíquese a 

los contribuyentes y demás pa^éS^ regístrese, remítase copia a 


