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Villaguay, 02 de febrero de 2012

VISTO:
El  Convenio  Especifico  del  Programa  Federal  de  Integración  Socioeconómica 

celebrado  entre  la  Subsecretaria  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  dependiente  de  la 

Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios; el Área de Programas Especiales del Ministerio de Salud y Acción Social de la 

Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villaguay, y;

CONSIDERANDO:
Que en su cláusula quinta, inciso s) establece que la Municipalidad de Villaguay 

tendrá a su cargo instrumentar y garantizar el recupero del subsidio otorgado mediante el 

cobro de las cuotas mensuales que abonaran los beneficiarios de las viviendas, con el 

objeto de su reinversión para nuevos proyectos de viviendas destinados a la población 

con  altos  porcentajes  de  necesidades  básicas  insatisfechas  (NBI)  y/o  adquisición  de 

tierras para su afectación a esos proyectos;

Que   la  Municipalidad  de  Villaguay  debió  realizar  erogaciones  con  el  fin  de 

cumplimentar con lo establecido en el inciso e), cláusula quinta del mencionado Convenio, 

la cual establece que la Municipalidad debe proveer de servicios esenciales como agua, 

cloacas  y  electricidad  para  que  las  mismas  puedan  ser  habitables.  Resultando 

absolutamente necesario el recupero de esos fondos para su reinversión en proyectos de 

similares características;

Que, por lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente designar a 

la Dirección de Rentas Municipal como agente recaudador de los pagos efectuados por 

los beneficiarios de la viviendas;

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. 1°).-  FACÚLTESE a la Dirección de Rentas Municipal a proceder al cobro de la cuotas 

que  deberán  afrontar  los  beneficiarios  del  Programa  de  Integración  Socio 

Comunitaria.

Art.  2°).-  El plan de financiación es por el  termino de hasta 264 cuotas mensuales y 

consecutivas  de pesos quinientos ($ 500) hasta Diciembre de 2012, sin interés 

de financiación, pagaderas en cajas de cobros de la Municipalidad de Villaguay, 

desde el día 01 al día 10 de cada mes, mediante chequera que a tal fin se 

implementará. Comenzando la primera en el mes de febrero de 2012. 
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El beneficiario podrá optar en cualquier momento cancelar la totalidad del saldo 

restante.

Art. 3º).-  La cuota establecida en el articulo anterior estará conformada inicialmente por 

un componente fijo equivalente al 70.45% y otro variable del 29.54%. Sobre 

este  último  se  realizaran  actualizaciones  anuales  equivalente  al  incremento 

salarial  otorgado  a  los  trabajadores  de  la  Municipalidad  de  Villaguay.  Las 

sucesivas modificaciones en el importe de las cuotas a abonar por parte de los 

beneficiarios se realizara a través de la Ordenanza Impositiva pertinente.

Art. 4°).- La mora operara de pleno derecho y generara un interés resarcitorio del dos por 

ciento (2%) mensual, acumulativo.

Art.  5°).-  El incumplimiento  en el  pago de dos (2)  cuotas consecutivas,  facultara a la 

Municipalidad  de Villaguay a considerar  la  obligación  como 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. 6°).-  La Escritura traslativa de dominio a favor de los beneficiarios se otorgará una 

vez  abonado  el  veinticinco  por  ciento  (25%)  del  valor  total  del  inmueble, 

operando el  mismo en la  cuota numero  66.  Todos los gastos,  impuestos y 

honorarios que demande la misma serán soportados por los beneficiarios.

Art.  7°).-  Todos los impuestos Tasas y demás contribuciones serán abonados por los 

beneficiarios a partir de la toma de posesión del inmueble.

Art. 8°).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Cr. Gonzalo DEVETTER.

Art. 9º).- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese y archívese.
VS

       

                
                Cr. Gonzalo DEVETTER                               Sr. Adrián Federico FUERTES

Secretario de Hacienda, Presidente Municipal
Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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