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Villaguay, 09 de febrero de 2010

VISTO:
Que con fecha 08 de febrero de 2010, el Honorable Concejo Deliberante, reunido 

en Sesión Extraordinaria, ha sancionado la Ordenanza Nº 1126, y; 

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se modifica el Art.3º) de la Ordenanza Nº 1104, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “ En todos los 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,  quedando 

autorizado el Departamento Ejecutivo Municipal para eximir o moderar la aplicación de 

intereses sobre saldos adeudados a los adquirentes de los primeros treinta (30) terrenos 

de la Manzana A, B y C de la Quinta Nº 255. 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".

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 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).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1126,  a través de la cual se modifica el Art.3º) de 

la Ordenanza Nº 1104, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“ En todos los 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, 

quedando autorizado el Departamento Ejecutivo Municipal para eximir o moderar 

la  aplicación  de  intereses  sobre  saldos  adeudados  a  los  adquirentes  de  los 

primeros treinta (30) terrenos de la Manzana A, B y C de la Quinta Nº 255. 
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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).- REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos; Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 3°).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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