
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 29/12 

 

 

VISTO:  

 

Que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir un vehículo 

destinado al transporte de personas con discapacidad. 

 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que motiva la referida adquisición la obligación de utilizar el subsidio 

otorgado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (Co.N.A.Dis.), mediante resolución de fecha 26 de septiembre de 

2012, rindiendo cuentas del mismo, y la necesidad de contar con un vehículo para el 

transporte de personas con discapacidad que requieren del mismo para su traslado, 

contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y su inclusión en las actividades 

de la comunidad. 

Que las características del mencionado vehículo son: Marca: Renault, Tipo: 

Minibus 15 plazas más uno, Modelo: 15+1, Año 2012, Dominio: e/t.  

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir 

el vehículo Marca: Renault, Tipo: Minibus 15 plazas más uno, Modelo: 15+1, Año 

2012, Dominio: e/t, de propiedad de M. Tagle (H) y Cia., CUIT: 30-56626254-4, 

para ser destinado a transporte municipal de personas con discapacidad. 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar al 

pago del vehículo descripto en el artículo anterior el importe de Pesos Ciento 

Setenta y Cinco Mil ($175.000), correspondiente al subsidio recibido de La 

Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad 

(Co.N.A.Dis.), y a completar el valor de compra mediante el pago de la suma de 

Pesos Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Seis ($30.846), en dinero en efectivo. 

 

ARTÍCULO 3°.- AFÉCTASE al vehículo descripto en el Artículo 1° al dominio 

privado de la Municipalidad de Alcira Gigena con el destino señalado en esta 

Ordenanza, e incorpóreselo al registro del patrimonio municipal. 

 

ARTÍCULO 4°.- IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento de la 

presente Ordenanza a las partidas de gastos previstas en el Presupuesto vigente. 

 

ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.  

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTE DÍAS DEL MES DE 

NOVIMEBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

 
 


