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Villaguay, 20 de abril de 2010

VISTO:
La  sanción  de  las  Ordenanzas  Nº  1008,  de  fecha  06  de  agosto  de  2009, 

modificada por Ordenanza Nº 1104 de fecha 08 de octubre de 2009 y por Ordenanza Nº 

1126, de fecha 08 de febrero de 2010,  y;

CONSIDERANDO:
Que, es necesario reglamentar las condiciones de los contratos de compraventa 

que se suscriban con los interesados en adquirir lotes del proyecto de loteo del inmueble 

de propiedad municipal, ubicado en la Quinta Nº 255, Manzanas “A”, “B” y “C”;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  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).-   REGLAMÉNTANSE las  Ordenanzas  Nº  1108,  1104  y  1126,  en  relación  a  las 

condiciones de los contratos de compraventa de los lotes de la Quinta Nº 255, 

Manzanas “A”, “B” y “C”.

Art. 2º).-  El precio de los lotes deberá establecerse en la moneda argentina de curso 

legal.

Art.  3º).-  Las  cuotas  de  financiación  del  precio  establecidas  en  las  Ordenanzas 

mencionadas  al  Art.  1º),  serán  pagaderas  en  la  Caja  de  Cobros  de  la 

Municipalidad de Villaguay, desde el día 01 al día 10 de cada mes, mediante 

chequera que a tal  efecto implementará el  Departamento Ejecutivo,  para el 

pago  de  las  cuotas  de  capital,  a  la  que  se  le  adicionará  el  interés  que 

correspondiera.

Art. 4º).-   La mora operará de pleno derecho y generará un interés moratorio del dos por 

ciento (2%) mensual, acumulativo.

Art. 5º).-  El incumplimiento en el pago de dos (02) cuotas consecutivas, facultará a la 

Municipalidad de Villaguay a considerar la obligación como de plazo vencido y 

demandar el pago total de la deuda o dar por resuelto el contrato y retener el 

precio pagado en carácter de indemnización.

Art.  6º).-  La  Municipalidad  de  Villaguay  otorgará  la  posesión  de  los  lotes  a  los 

adquirentes  en  oportunidad  de  suscribirse  el  Boleto  de  Compraventa  y 

abonarse el  veinticinco por ciento (25%) del  precio. A partir de  esa  fecha  los
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adquirentes deberán hacerse cargo de  mantener los  lotes limpios, libres de 

malezas y  de basura, caso contrario la Municipalidad lo realizará a cargo del 

adquirente.

Art. 7º).-  La Escritura traslativa de dominio a favor de los adquirentes se otorgará en un 

plazo que no podrá exceder los 30 días, contados desde la cancelación total 

del precio convenido. Todos los gastos, impuestos y honorarios que demande 

la  misma  serán  soportados  por  el  adquirente,  a  excepción  del  plano  de 

mensura, que será a cargo y cuenta de la municipalidad de Villaguay.

Art.  8º).-  Todos los impuestos, tasas y demás contribuciones, serán abonados por los 

adquirentes a partir de tomar la posesión del inmueble.

Art.  9º).-  Los derechos del Boleto de Compraventa, solo podrán ser cedidos a terceros 

con  autorización  otorgada  por  escrito,  por  la  Municipalidad  de  Villaguay  y 

dentro de lo normado por las Ordenanzas de referencia.

Art. 10º).- Los adquirentes podrán realizar pagos anticipados, sean parciales o totales. En 

el caso de efectuar cancelación total del precio en forma anticipada, podrán 

exigir su escritura, en el plazo estipulado en el Art. 7º) del presente.

Art.  11º).- La Municipalidad se compromete y obliga a realizar las obras de red cloacal, 

red de agua y ripio, en un plazo que no podrá exceder los ciento ochenta (180) 

días, contados a partir de la sanción de las Ordenanzas que habilitan el loteo. 

El costo de dichas obras, serán cobradas por la Municipalidad de Villaguay a 

los adquirentes, en concepto de Contribución por Mejoras.

Art.  12º).- REFRÉNDA el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

quien  se  encuentra  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Hacienda,  Presupuesto  y 

Rentas, Dr. Saúl KOHAN.

Art.  13º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Asuntos Legales e Institucionales Presidente Municipal

A/C. Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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