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Villaguay, 08 de septiembre de 2011 

VISTO:
 La constante demanda de nuevas viviendas, ampliaciones y/o refacciones de 

las ya existentes que se registra en nuestra ciudad, provenientes de diversos sectores, 

y; 

CONSIDERANDO:
 Que, este Gobierno Municipal considera que deben arbitrarse todos los medios 

a su alcance para hacer  operativo,  en beneficio  del  mayor  número de ciudadanos 

posibles, lo dispuesto en el Art. 14º) Bis de la Constitución Nacional;

  Que las  acciones tendientes  a  solucionar  este  problema activan  el  efecto 

dinamizador de la economía que genera la construcción;

  Que,  por  este  motivo  se  estima  que  a  través  de  la  creación  del  Instituto 

Municipal de la Vivienda, se conseguirá promover y producir una política habitacional 

que  satisfaga,  en  la  medida  de  lo  posible,   el  déficit  y  la  demanda  de  viviendas, 

ampliaciones o refacciones a los sectores que las necesitan, fomentando la inclusión 

social y contribuyendo a que tengan acceso a una casa;

 Que,  con  este  objetivo  este  organismo  diseñará  todo  tipo  de  acciones  y 

programas con el fin de atacar lo más rápido posible esta problemática, contribuyendo 

al  bienestar  de  nuestra  población,  abarcando  no  solo  a  los  sectores  de  menores 

recursos, sino también a todos aquellos que por diferentes motivos no puedan acceder 

a otro tipo de financiamiento;

 Que,  a  fin  de  cristalizar  estos  objetivos,  el  municipio  trabajara  en  forma 

mancomunada con las  Organizaciones No Gubernamentales; 

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). - CREASE  el “INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA” (I.M.V.), a partir del día de la 

fecha.
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Art.  2º).- Los objetivos primordiales del  I.M.V., serán: gestionar, planificar, diseñar y 

ejecutar por si o por terceros, programas y proyectos de políticas públicas 

habitacionales,  para  los  diversos  sectores  de  nuestra  ciudadanía  que por 

diferentes motivos no puedan acceder a otro tipo de financiamiento.

               Promocionar la demanda y estimular la oferta de vivienda.

               Garantizar la regularización dominial de los inmuebles.

Art.3º).-  Las  acciones  del  I.M.V. serán:  construccion,  ampliación  y  refacción  de 

viviendas y obras de infraestructura complementarias de las mismas,  como 

así también aporte de materiales para la realización de dichas tareas mediante 

el  mecanismo  de  autoconstrucción,  además  el  I.M.V. será  el  organismo 

municipal con competencia en materia gestión y administracion de programas, 

proyectos, financiamiento,  y toda acción tendiente al mejor cumplimiento de 

sus objetivos.  

Art. 4º).- Todas las operaciones del I.M.V. tendrán su recupero mediante el aporte de 

las cuotas de los beneficiarios las que se establecerán según la cantidad, 

monto e intereses que disponga la  reglamentación emanada del  presente 

organismo.    
Art. 5º).- Los recursos y las erogaciones del I.M.V., se imputarán en una cuenta que creará el 

área contable, a través de la Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas, para su 

funcionamiento.

Art.  6º).-  El  I.M.V. estará  integrado  por  un  Directorio  compuesto  por  cinco  Directores 

designados por el Departamento Ejecutivo el que además deberá elegir a uno de 

ellos como Presidente.     

Art. 7º).- El 1º Directorio deberá proceder en forma inmediata a elaborar el Reglamento 

del I.M.V. el que será elevado al Departamento Ejecutivo para su evaluación 

y eventual aprobación.

Art. 8º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Obras Públicas 

Art. 9º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS.

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

e Institucionales Santa Rosa de Villaguay
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