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Villaguay, 28 de abril de 2015

VISTO:

El  CONVENIO  ESPECIFICO  “PROGRAMA  FEDERAL  DE  VIVIENDA  Y 
MEJORAMIENTO  DEL  HABITAT  DE  PUEBLOS  ORIGINARIOS  Y  RURALES”  - 
VIVIENDAS NUEVAS PROVINCIA DE ENTRE RIOS – VILLAGUAY, celebrado entre la 
Subsecretaria  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  dependiente  de  la Secretaría  de 
Obras  Públicas  del  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y 
Servicios; la Unidad Ejecutora de Programas Especiales del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villaguay, para la ejecución 
de viviendas con infraestructura en la localidad de Villaguay, y; 
CONSIDERANDO:

Que en su cláusula Sexta, inciso s) establece que la Municipalidad tendrá a su 
cargo  instrumentar  el  recupero  de  las  cuotas  mensuales  a  50  años  sin  interes  que 
abonarán los beneficiarios de las viviendas, con el objetivo de su reinversión en nuevos 
proyectos de viviendas. 

Que la Municipalidad de Villaguay, en cumplimiento a lo acordado en el convenio 
mencionado debió realizar erogaciones a los fines que el terreno para la ejecucion de las 
viviendas se encuentre en condiciones, proveer de los servicios indispensables y obras 
complementarias,  efectuar  los informes socio economico de los beneficiarios  y  demas 
obligaciones,   con el  fin de cumplimentar lo establecido en las clausula sexta,  siendo 
absolutamente necesario el recupero de esos fondos para su reinversión en proyectos de 
similares caracteristicas.

Que en consecuencia  el  Departamento Ejecutivo Municipal,  estima conveniente 
designar a la direccion de Rentas Municipal como agente recaudador de los pagos que 
efectúen los beneficiarios de las viviendas. 

Que por ello  que 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).-  FACÚLTASE a la Dirección de Rentas Municipal a proceder al cobro de las cuotas 

que  deberán  afrontar  los  beneficiarios  del  “PROGRAMA  FEDERAL  DE 

VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y 

RURALES”  -  VIVIENDAS  NUEVAS  PROVINCIA  DE  ENTRE  RIOS  – 

VILLAGUAY. 

Art.  2º).- El  plan de financiación es por el  término de hasta 600 cuotas mensuales y 

consecutivas conforme el siguiente detalle:

• Casas ubicadas en la Manzana Nº 478  de  50 mts.2 cuotas de $ 495.-

                                                                                       de 60 mts.2 cuotas de $ 554.- 

                                                                                       de 85 mts.2 cuotas de $ 702.-

• Casas  ubicadas  en  las  Quintas  Nº  214,  354,  414  y  las  construídas  en 

terrenos individuales  dentro del ámbito y jurisdiccion municipal: 

                                                                                       de 50 mts.2 cuotas de $ 435.-

                                                                                       de 60 mts.2 cuotas de $ 495.-

                                                                                       de 85 mts.2 cuotas de $ 642.-
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Las mismas regirán durante el transcurso del año 2015, y a partir del año 2016, 

tendrán  una  variación  anual  según  la  actualización  de  la  Tasa  Unificada 

Municipal, determinándose la cuota contemplada en la Ordenanza Impositiva 

anual. Las cuotas serán abonadas en las cajas de cobros de la Municipalidad 

de Villaguay del 01 al 10 de cada mes mediante chequera que a tal fin  se 

implementará,  comenzando la primera en Mayo del 2015 o en su defecto al 

mes siguiente de la toma de posesión  de la vivienda por el  beneficiario, quien 

podrá  en cualquier momento cancelar la totalidad del saldo restante.

Art. 3º).- La  mora operará de pleno derecho y generará un interés resarcitorio del dos por 

ciento mensual acumulativo

Art.  4º).- El  incumplimiento  en  el  pago  de  dos  cuotas  consecutivas,  facultará  a  la 

Municipalidad de Villaguay a considerar la obligación como de 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. 5º).- Autorízase a la autoridad que se designe, a postergar los plazos de  pago de los 

cuotas mencionadas y/o a suspender temporalmente el cobro de las mismas, a 

los  beneficiarios  que,  según  informe socio  económico  que  lo  avale,  no  se 

encuentren  temporariamente  en  condiciones  de  abonar  el  pago 

correspondiente.

Art. 6º).- La escritura traslativa de dominio a favor de los beneficiarios, se otorgará una 

vez abonada la totalidad del valor del inmueble.  Todos los gastos, impuestos y 

honorarios que demande la misma seran abonados por los beneficiarios.

Art.  7º).- Todos los impuestos  tasas y demas contribuciones serán abonados por  los 

beneficiarios a partir de la toma de posesion del inmueble.

Art. 8º).- 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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