
                                            
Decreto Nº 1262 -  2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 28 de agosto de 2014
VISTO:

La Ordenanza Nº 1361 por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal 

a vender los lotes uno (01) al dieciséis (16) del Sector I y uno (01) al once (11) del Sector 

II de la Manzana “D” de la  Quinta Nº 414 (cuatrocientos catorce),  y;

CONSIDERANDO:

Que los lotes a vender serán destinados a la ejecución de viviendas para personas 

de  escasos  recursos  económicos,  estando  autorizado  el  Departamento  Ejecutivo 

Municipal a determinar las condiciones de la venta, modalidades de pago, y valor de los 

mismos;

Que en consecuencia es necesario establecer un  régimen de facilidad de pago, y 

una financiación, en consideración a la capacidad de los vecinos beneficiarios;

Que atento a ello, resulta acorde a los fundamentos esgrimidos financiar el valor 

de los lotes en hasta ciento veinte meses con un interés anual del 16 %, sobre saldo, 

sistema de amortización de capital “Francés”;

Que, por lo expuesto 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).-  AUTORIZASE a  la Dirección de Rentas Municipal  a establecer  un régimen de 

facilidad  de  pago,  para  los  adquirentes  de  los  Lotes  comprendidos  en  la 

Ordenanza Nº 1361, en  un lapso de hasta ciento veinte (120) cuotas mensuales 

y consecutivas, con un interés anual del dieciséis por ciento (16%) sobre saldo; 

con sistema de amortización de capital “Francés”

Art.  2º).-  IMPÚTENSE los ingresos que genere el  cumplimiento del  presente Decreto a: 

RENTAS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD. 

Art. 3º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

          Cr. Gonzalo  DEVETTER  Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda Presidente Municipal
Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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