
O R D E N A N Z A  Nº 1237.-

VISTO:
El  convenio  suscripto  por  la  Municipalidad  de  Villaguay  y  el  Instituto 

Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV) de fecha 19 de abril de 
2012; y,

CONSIDERANDO: 
Que el objeto de dicho Convenio es que la Municipalidad de 

Villaguay se constituya en agente de retención y pago de las cuotas de amortización 
(precio mensual pactado), canon de uso (adjudicación con tenencia precaria) y cuota 
mensual  de  pago  del  régimen  de  regularización  de  deuda  (moratoria)  de  los 
inmuebles que el IAPV comprometa en venta o transmita a título oneroso o entregue 
en tenencia precaria, a toda persona que revista como personal activo de la Planta 
Permanente y/o con contrato de Servicio.

Que por ello es necesario ratificar dicho convenio.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art. 1º).- Ratifícase el convenio suscripto con  el Instituto Autárquico de Planeamiento 
y Vivienda de la Provincia de  Entre Ríos (IAPV) de fecha 19 de abril de 2012, por el  
cual la Municipalidad de Villaguay se constituye en agente de retención y pago de las  
cuotas de amortización (precio mensual pactado), canon de uso (adjudicación con 
tenencia precaria) y cuota mensual de pago del régimen de regularización de deuda 
(moratoria), de los inmuebles que el IAPV comprometa en venta o transmita a título 
oneroso o entregue en tenencia precaria, a toda persona que revista como personal 
activo de la Planta Permanente y/o con contrato de Servicio.

Art. 2º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veintiséis días del mes de abril del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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