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Villaguay, 21 de mayo de 2012

VISTO:
La  constante  demanda  de  materiales  para  refacción,  ampliación  y/o 

construcción de viviendas por parte de ciudadanos de bajos ingresos, y;

CONSIDERANDO:
Que  la  imposibilidad  de  éstos,  de  acceder  a  diferentes  mecanismos  de 

financiación para la compra de materiales de construcción, provocan como resultado 

la demanda de los mismos a través de ayudas sociales;

Que  este  gobierno  ha  impulsado  a  través  del  Decreto  Nº  2285-2011  la 

creación del Instituto Municipal de la Vivienda (I.M.V.) a fin de satisfacer el  déficit 

habitacional, fomentando la inclusión social y el derecho a una vivienda digna;

Que por lo expuesto anteriormente resulta indispensable la creación de un 

mecanismo de financiación que permita a personas de escasos recursos a acceder a 

materiales de construcción abonando el costo de los mismos a través de una tasa de 

financiación razonable y una cuota final coherente a sus ingresos;

Que,  por  tratarse  de  préstamos,  por  parte  del  municipio,  al  entregar 

materiales, esta metodología debe someterse a la aprobación del Honorable Concejo 

Deliberante, por lo que se emite el presente “Ad Referendum” del mismo;

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).- ESTABLÉCESE un régimen para proveer de materiales a personas de escaso 

recursos a través de la Dirección de Desarrollo Humano por un importe 

máximo equivalente a pesos dos mil quinientos ($ 2.500).

Art.  2º).- El  plan  de  financiación  se  confeccionará  en  la  Dirección  de  Rentas 

Municipal previa autorización emanada desde la Dirección de Desarrollo 

Humano por el termino de hasta 36 cuotas mensuales y consecutivas  con 

interés de financiación del 8 % anual, pagaderas en cajas de cobros de la 

Municipalidad  de  Villaguay,  desde  el  día  01  al  día  15  de  cada  mes, 

mediante  chequera que a tal  fin  se implementará.  El  importe de cuota 

mínima sera  de pesos treinta ($  30,00).  El  beneficiario  podrá  optar  en 

cualquier momento cancelar la totalidad del saldo restante.

Art.  3º).-  Para  acceder  a  los  beneficios  del  programa,  se  deberá  cumplir  los 

siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho (18) años.

b) Tener domicilio actual y residir en al Ciudad de Santa Rosa de 

Villaguay.                                                           ///////////////////////////////



DECRETO Nº 218 - 2012 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

//////////////Pag. 2. ///////////////////////

c) Presentar Certificado de Buena Conducta expedido por autoridad 

policial.

d) Contar con un garante, para el caso de incumplimiento de pago.

Art.  4º).-  Los materiales se entregarán previa selección de las solicitudes por parte 

de  la  Dirección  de  Desarrollo  Humano  según  prioridades  que  a  tal  fin 

disponga ésta, priorizando las familias en mayor grado de vulnerabilidad.

Art. 5º).- Facúltese al Instituto Municipal de la Vivienda a realizar las certificaciones 

de la obras realizadas por los beneficiarios y de efectuar control sobre el 

cumplimiento de los planes efectuados.

Art. 6º).-  El incumplimiento en el pago de dos (2) cuotas consecutivas, facultará a la 

Municipalidad de Villaguay a considerar la obligación como plazo vencido y 

demandar  el  pago  total  de  la  deuda  imposibilitando  al  beneficiario  a 

reingresar al sistema implementado en esta norma.

Art. 7º).- El beneficiario podrá reingresar nuevamente al sistema, una vez abonadas 

la totalidad de la cuotas establecidas en el plan de financiación.

Art. 8º).- A fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la presente norma, 

se  conformará  un  fondo  inicial  de  $  50.000  (pesos  cincuenta  mil),  que 

emanará  de  la  Cta  Presupuestaria  “Transferencias  Corrientes-Acción 

Social”. Dicho fondo será reciclable, ya que las cuotas y los intereses que 

se cobren volverán al sistema para ser entregados   a nuevos beneficiaros 

del programa.

Art. 9º).-  AUTORÍZASE a Contaduría Municipal a crear la cuenta extrapresupuestaria 

pertinente, en la cual se recibirá el fondo inicial mencionado al Art. 8º), y la 

que  disminuirá  por  los  materiales  entregados  y  aumentará  con  la 

devolución de los beneficiarios mediante el pago de las cuotas.

Art. 10º).- REFRÉNDESE  el  presente  por  el  Secretario  de  Hacienda, Presupuesto y 

                 Rentas, Cr. Gonzalo Devetter.

Art. 11º).- EMÍTESE el presente “Ad Referendum” del Honorable Concejo Deliberante.

Art. 12º).- COMUNÍQUESE, regístrese, comuníquese, etc.
VS

                Cr. Gonzalo DEVETTER                        Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presidente Municipal

      Presupuesto y Rentas           Santa Rosa de Villaguay


