
O R D E N A N Z A  Nº 1232.-

VISTO:
La  Ordenanza  Nº  1176  que  reglamenta  el  Sistema  de  Estacionamiento 

Medido Arancelado en el radio céntrico de la ciudad de Villaguay; y,

CONSIDERANDO: 
Que es de interés de este Municipio fomentar entre los jóvenes 

que aún no se han incorporado al sistema productivo, su inserción en el mismo a 
través  de  diferentes  medidas  que  auspician  el  desarrollo  de  su  capacidad  para 
encarar emprendimientos privados.

Que en tal sentido es posible que a través de la comercialización 
de  las  tarjetas  prepagas  para  el  estacionamiento  que  prevé  la  Ordenanza 
mencionada, se inicien en una incipiente actividad privada, fomentando así el sentido 
de responsabilidad y obligaciones que surgen de cualquier actividad comercial, y que 
a su vez redundará en su primer ingreso económico producto del trabajo.

Que en tal sentido, al menos catorce jóvenes de nuestra ciudad 
que  aún  no  hayan  podido  obtener  un  ingreso  por  su  labor,  podrían  ser  los 
responsables  de  la  comercialización  de  las  tarjetas  prepagas  que  prevé  dicha 
Ordenanza en su artículo 8º).

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).- Refórmase el Art. 8º de la Ordenanza Nº 1176, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:  “Las tarjetas prepagas se expenderán a través de jóvenes en  
busca  de  su  primer  ingreso  económico,  previa  inscripción  en  los  organismos  
nacionales  y  provinciales  correspondientes,  quienes  las  adquirirán  en  la  
Municipalidad de Villaguay y obtendrán un beneficio del cincuenta por ciento (50%)  
sobre el valor bruto de la venta de las mismas por todo concepto y en carácter de  
comisión”. 

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

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

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