
                                        O R D E N A N Z A  Nº 1104.-

VISTO:
La Ordenanza Nº 1088; y,

CONSIDERANDO:
Que en el Art. 3º) se establece la financiación para la venta de 

los lotes de la Quinta Nº 255.
Que el Departamento Ejecutivo estima conveniente modificar 

la forma de pago, financiándolos con una entrega del 25% de su valor y el 75% 
restante  hasta  en  36  cuotas,  a  fin  de  ofrecer  mayores  beneficios  para  los 
adquirentes.  

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Modifícase  el  Art.  3º)  de  la  Ordenanza  Nº  1088,  el  que  quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“En todos lo casos se admitirá la siguiente financiación: 
a) El veinticinco por ciento (25%) del precio a la firma del Boleto de Compraventa;
b)   El setenta y cinco por ciento (75%) de saldo hasta en treinta y seis (36) cuotas  
mensuales, iguales y consecutivas, con un interés anual igual al promedio del que 
aplica el Banco de la Nación Argentina para sus tasas pasiva y activa. 
El  adquirente  deberá  garantizar  el  pago  del  saldo  mediante  documentos  tipo  
pagarés  y/o  cheques  y/o  con  garantía  real,   a  satisfacción  del  Departamento  
Ejecutivo Municipal. 
Con la firma del Boleto de Compraventa se otorgará la posesión del inmueble y,  
una vez cancelado el precio total de la venta, se procederá a su escrituración,  
siendo estos gastos a exclusivo cargo del comprador”.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
ocho  días del mes de octubre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                          CLARA ASUNCIÓN CUENCA  – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.
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