
O R D E N A N Z A    Nº 1336.-

VISTO:   
  Que por Ordenanza Nº 1285 de fecha 27/12/2012, el Honorable Concejo 

Deliberante facultó al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar a la empresa 
“La  Primera  de  Villaguay”,  en  la  persona  del  Sr.  Hugo  Humberto  Silva, 
concesionaria del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros 
por Automotor, un aporte de dinero reintegrable por el plazo máximo de seis (6) 
meses  prorrogables  por  hasta  seis  (6)  meses  más  mediante  Decreto  del 
Departamento Ejecutivo Municipal, ad-referéndum del H.C.D.; y,

CONSIDERANDO:
Que el aporte mencionado, se fundamenta en que aún no han 

recibido el subsidio que le otorgará el Gobierno Nacional.
Que el  correspondiente trámite, a los fines de obtener dicho 

aporte  por parte del Estado Nacional, si bien se halla en proceso, aún no ha sido 
otorgado. 

Que  es  de  considerar  que  en  definitiva  el  aporte  se  ha 
efectuado por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00.-) mensuales, ya 
que la empresa efectuó garantía prendaria por la suma total a percibir de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000,00.-) y a la fecha solo se le ha otorgado 
el 50% de dicho valor.

Que  si  bien   el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  puede 
prorrogar el aporte por otros seis (6) meses más, ad-referéndum del H.C.D., a los  
fines de otorgar mayor legalidad y transparencia, es aconsejable que una nueva 
Ordenanza conceda el mismo.

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).-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar a la empresa 
“La Primera de Villaguay”, en la persona del Sr. Hugo Humberto Silva, DNI. Nº 
12.132.050,  CUIT 23-12132050-9, por  seis (6) meses más el  aporte de dinero 
reintegrable  previsto  en  la  Ordenanza  Nº  1285  de  PESOS  TREINTA MIL  ($ 
30.000,00.-) mensuales.

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

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

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


