
O R D E N A N Z A   Nº 1285.-

VISTO:
Que,  mediante  Decreto  Nº  413/2012,  el  Departamento  Ejecutivo 

Municipal  adjudicó  en  forma  directa  la  prestación  del  Servicio  Público  de 
Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por Automotor en la Ciudad y Ejido, de 
acuerdo a lo establecido por Ordenanza  Nº 1242;  y,

 
CONSIDERANDO:

Que, los propietarios de la empresa adjudicataria, “La Primera 
de  Villaguay”,  ha  efectuado  una  presentación  ante  el  Departamento  Ejecutivo 
Municipal,  en  la  cual  solicita  el  financiamiento  de  CUARENTA  MIL  PESOS 
MENSUALES ($ 40.000), por el plazo máximo de doce (12) meses y a reintegrar 
de la misma manera.

Que, el requerimiento se fundamenta en que aún no reciben el 
subsidio que les otorgará el gobierno nacional.

Que, a fin de asegurar la normal prestación del servicio,  se 
estima conveniente acceder a lo solicitado por la empresa.

Que  el  reintegro  del  mismo  por  parte  del  concesionario 
comenzará el mes posterior al otorgamiento del subsidio nacional, por la misma 
cantidad de meses que el municipio les realizó el aporte reintegrable.

Que  a  los  efectos  de  garantizar  la  devolución  del  aporte 
previsto, el concesionario prendará a favor del municipio cuatro (04) unidades de 
colectivo.

Que, por lo expuesto se estima pertinente elevar el presente 
proyecto  solicitando  la  anuencia  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  para 
concretar la iniciativa referida.

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).- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar a la empresa 
“La Primera de Villaguay”, en la persona del Sr. Hugo Humberto Silva, D.N.I. Nº 
12.132.050,  CUIT  23-12132050-9  con  domicilio  fiscal  en  Agülleiro  Nº  480,  El 
Palomar, Provincia de Buenos Aires y domicilio especial tributario en Balcarce Nº 
319 de la ciudad de Villaguay, Provincia de Entre Ríos; concesionaria del Servicio 
Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por Automotor, un aporte de 
dinero  reintegrable,  por  la  suma  de  PESOS  CUARENTA  MIL,  ($  40.000) 
mensuales  ($  10.000  por  unidad)  y  por  el  plazo  máximo  de  seis  (6)  meses, 
prorrogables  por  hasta  seis  (6)  meses  más  mediante  Decreto  del  D.E.M.  ad 
referéndum del H.C.D.

Art. 2º).- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un documento 
que permita al municipio a comenzar el recupero de la suma entregada, el mes 
posterior al otorgamiento del subsidio que la empresa recibirá por parte del estado 
nacional  y  por  la  misma  cantidad  de  meses  que  el  municipio  les  efectuó  el 
financiamiento, con más un interés del 18% anual contados a partir de la fecha de 
otorgamiento de cada una de las cuotas reintegrables previstas en el artículo 1º) 
de la presente ordenanza.

Art. 3º).- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar una prenda////// 



///2///
sobre cuatro (04) unidades de colectivos propiedad del concesionario, en garantía 
de pago por la suma otorgada.

Art.  4º).-  Créase  la  cuenta  extrapresupuestaria  “Colectivos  Urbanos  –  aportes 
reintegrables”.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:    LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                     CLARA ASUNCIÓN CUENCA  - SECRETARIA INTERINA H.C.D.


